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San Juan, Puerto Rico Martes, 22 de junio de 1999 Núm.52 

A las once y cuarenta y tres minutos de la mañana (11:43 a.m.) de este día, martes, 22 de junio de 
1999, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la señora Carmen L. Berríos Rivera, 
Presidenta Accidental. 

ASISTENCIA 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, 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 Vda. de Rivera, Víctor 
Marrero Padilla, Ambal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, 
Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, 
Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie 
Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Carmen L. Berríos Rivera, 
Presidenta Accidental. 

INVOCACION 

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

REVERENDO CASILLAS: Muy buenos días, invitamos a todos los presentes a un momento de 
reflexión, meditación y oración. 

Comparto con ustedes un Salmo que dice así: "De Jehová es la tierra y su·plenitud, el mundo y los 
que en él habitan. Porque El la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte 
de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado 
su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de 
salvación". 

Oremos. Padre nuestro, Señor Dios, dador de la vida y creador del universo, venimos ante Ti en 
esta mañana, reconociendo que eres el Creador y que el mundo y los que en él habitamos somos parte de 
Ti, porque Tú nos creaste. Señor, en reconocimiento a tu poderío, a tu divinidad, siendo Tú el padre de 
nuestras vidas, te pedimos que cada acción nuestra, cada forma de pensar, de decidir nuestra conducta, 
siempre, Señor, refleje, demuestre que Tú eres nuestro Padre, que Tú eres el Señor de nuestras vidas. Y 
creyéndolo así, en la seguridad que estás con nosotros hoy, te presentamos los trabajos del día. Que Tú 
seas el que dirijas, el que guíes, el que oriente. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y hemos 
orado en el nombre de Tu Hijo, Jesucristo, amén, amén, amén. 
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De · las Comisiones de Asuntos Urbanos e Infraestructura y de Asuntos Municipales, un informe, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 1668, con enmiendas. 

De las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos y de Turismo, 
Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 1742, sin enmiendas. 

De las comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, de Gobierno y 
Asuntos Federales y de Agricultura, un informe conjunto, proponiendo la aprobación delP. del S. 1817, 
con enmiendas. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 
resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente, de la lecrura se prescinde, 
a moción de la señora Arce Ferrer: 

PROYECTO DEL SENADO 

*P. del S. 1842 
Por los señores Rodríguez Colón, Marrero Pérez, Meléndez Ortiz, Iglesias Suárez, McClintock 
Hernández; las señoras Arce Ferrer, Berríos Rivera y Carranza De León; los señores Dávila López, 
González Rodríguez; la señora Lebrón V da. de Rivera; los señores Marrero Padilla, Navas De León, 
Pagán González,Parga Figueroa, Peña Clos, Rivera Cruz, Rodríguez Negrón, Santini Padilla: 

"Para eslecer la política pública que regirá la creación, eslecimiento, manejo, restauración y conservación 
de los Bosques Urbanos de Puerto Rico; crear la figura del Profesional de Siembra Municipal y eslecer sus 

funciones y deberes; y crear el Fondo de Forestación Municipal." 
(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA; Y DE ASUNTOS 
MUNICIPALES) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. DEL S. 1699 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para asignar a la Administración de Fomento Comercial la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) 

dólares, de Fondos no Comprometidos del Tesoro Estatal, para ser transferidos a la Cámara de Comercio 
de Ponce para gastos de funcionamiento y la prestación de servicios de asesoramiento y ayuda a los 
comerciantes afectados por el huracán Georges; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 

R. C. DEL S. 1700 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares del 
Fondo de Mejoras Públicas, para ser transferidos a la Asociación de Residentes Buena Vista Florece, Inc., 
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PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 1607 (Sustitutivo) 
Por la Comisión de Asuntos Municipales: 

"Para enmendar el Artículo 5.013, adicionar los Artículos 5.014 y 5.015; y renumerar el Artículo 5.014 
como Artículo 5.016 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley 
de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", con el fin de clarificar aspectos 
relativos a las actas y récords de las Asambleas Municipales; hacer mandatorio que se graben los 
procedimientos legislativos de la Asamblea Municipal; declarar nula toda disposición reglamentaria que 
prohíba grabar las sesiones de una Asamblea; disponer para la lectura de documentos y su distribución; y 
definir la clasificación de privilegio de aplicación a los planteamientos y su preferencia en los 
procedimientos de la Asamblea." 
(ASUNTOS MUNICIPALES) 

P. De La C. 2162 
Por el señor Granados Navedo: 

"Para enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida 
como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)", a fin de prohibir que en 
todo anuncio sobre la venta; arrendamiento o cualquier otro tipo de disposición de un bien inmueble, se 
promueva especulativamente el uso prospectivo de la propiedad inmueble sujeta a disposición si ésta no 
cuenta con la autorización requerida en ley por las agencias reguladoras del uso de los terrenos o los 
permisos de uso para tales fines." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS) 

P. De La C. 2420 
Por el señor Silva Delgado: 

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

P. De La C. 2536 
Presentado por los señores Misla Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo 
Méndez, Aponte Hernández, Arambum Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro 
Tirado, Cintrón García, Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, 
García de Jesús, Jiménez Cruz, Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Santos, 
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opiniones y otras determinaciones administrativas; facultar al Comisionado para solicitar del Secretario de 
Justicia el nombramiento de fiscales especiales en procedimientos de naturaleza criminal por violaciones a 
las leyes, reglamentos u órdenes bajo la administración de la Oficina del Comisionado; eslecer que el 
Secretario de Justicia podrá nombrar abogados de la Oficina del Comisionado como fiscales especiales; 
tipificar como delito grave con pena de reclusión la divulgación, ofrecimiento o publicidad de dicha 
información por parte de cualquier funcionario, oficial, empleado o examinador de la Oficina del 
Comisionado de Instituciones Financieras sin que medie autorización del Comisionado y para otros fines." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

RESOLUCION CONJUNTA DE LA CAMARA 

R. C. DE LA C, 2252 
Por la Comisión de Hacienda: 

"Para asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas y 
Privada,s, la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta mil (5,555,000) dólares, con cargo al Fondo 
General para gastos de viajes, compra de materiales, equipo y/o para realizar actividades que propendan al 
bienestar social, de salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en las agencias y/o municipios 
e instituciones indicados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, autorizar la transferencia y el pareo 
de fondos asignados e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, quince, comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1325; 1890; 2001; 2004; 2035; 2420; 2446; las Sustitutivas 
a las R. C. de la C. 2252 y 2292 y las R. C. de la C. 2548; 2563; 2567; 2569; 2572 y 2575 y solicita igual 
resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 1347 y solicita conferencia en 
la que serán sus representantes la Sra. Martínez Irizarry y los señores Aramburu Díaz, Mundo Ríos, 
Méndez Silva y García San lnocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 1349 y solicita conferencia en 
la que serán sus representantes la Sra. Martínez Irizarry y los señores Aramburu Díaz, Mundo Ríos, 
Méndez Silva y García San Inocencio. 

El Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado para consejo y 
consentimiento de éste, los nombramientos del licenciado Carlos M. Nieves Ortiz, para Juez Superior, para 
un término de doce años; del honorable Manuel de Jesús Cabán Soto (Ascenso), para Juez Superior, para 
un término de doce años; del honorable Juan R. Hemández Sánchez (Ascenso), para Juez Superior, para 
un término de doce años y del honorable Jorge L. Escribano Medina, para Juez del Tribunal de Circuito de 
Apelaciones, por un término de dieciséis años, comenzando posteriormente al 30 dejunio de 1999 los 
cuales, por disposición reglamentaria han sido referidos a la Comisión de Nombramientos. 
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De la Oficina del Contralor, una comunicación, remitiendo copia del Informe de Auditoría Número 
DA-99-33, sobre las operaciones fiscales del Departamento de hacienda, Negociado de Recaudaciones, 
Colecturía de Rentas Internas de Vega Alta. 

De la licenciada Maribel Rodríguez Ramos, Administradora, Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y de Administración de Recursos Humanos, una comunicación, remitiendo copia de Memorando 
Especial Núm. 10-99; Informe de Determinación de Necesidades y Plan de Adiestramiento y Capacitación, 
Año Fiscal 2000-2001. 

De la señora Digna E. Guzmán López, Secretaria, Asamblea Municipal de Aguas Buenas, una 
comunicación, remitiendo copia de la Resolución Núm. 22, Serie 1998-99, aprobada el día 11 de junio de 

1999. 

MOCIONES 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, vamos en primer instancia solicitar que se releve a la 

Comisión de Asuntos Internos de tener que informar sobre la Resolución del Senado 2636, y que la misma 
se incluya en el Calendario del día de hoy. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Solicitamos que se forme un primer Calendario de Ordenes Especiales del 

Día, constituido de los siguientes proyectos: Proyecto del Senado 1817, Proyecto del Senado 1663, 
Proyecto del Senado 1653, Proyecto del Senado 1363, Proyecto de la Cámara 698, Proyecto de la Cámara 
1124, Proyecto de la Cámara 1744, Proyecto de la Cámara 2022. 

Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Y un segundo Calendario de los Proyecto del Senado 1501, Proyecto del 

Senado 772, Resolución Conjunta del Senado 1534, Resolución Conjunta de la Cámara 2515, Resolución 
Conjunta de la Cámara 2250, Resolución Conjunta de la Cámara 2303, Resolución Conjunta de la Cámara 
1870, Resolución Conjunta de la Cámara 2435, Resolución Conjunta de la Cámara 2446, Resolución 
Conjunta de la Cámara 2448, Resolución Conjunta de la Cámara 2479, Resolución Conjunta de la Cámara 

2508, Resolución Conjunta de la Cámara 2510, Resolución Conjunta de la Cámara 2511, Resolución 
Conjunta de la Cámara 2516, Resolución Conjunta de la Cámara 2517, Resolución Conjunta de la Cámara 
2519, Resolución Conjunta de la Cámara 2520, Resolución Conjunta de la Cámara 2523, Resolución 
Conjunta de la Cámara 2524, Resolución Conjunta de la Cámara 2525, Resolución Conjunta de la Cámara 
2527, Resolución Conjunta de la Cámara 2528, Resolución Conjunta de la Cámara 2529, Resolución 
Conjunta de la Cámara 2530, Resolución Conjunta de la Cámara 2549 y Resolución Conjunta de la Cámara 

2554. 
PRES. ACC. (SRA, BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señora Portavoz. 
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Activos y Pasivos pªra la Negociacióll ele Ia,Corporación Azucarera de . l\\erto Rico yio la Autoridad de 
Tierras de Puerto Rico'\ a fin de áclarary enmendar los términos y condiciopes para la<transferencia de 
·los .activos. 

·,_'.' 

DEMOTIVOS 
' . ..~"' . . . --, .·: ,_-" .,,_,: ·-: ', . 

Mediallte la ~y Nµm. 189 de 5 de septiembre de 1996, . según enmendada.,. conocida como "Ley de 

Jransferencías de. Acfrvos y Pa,sivos para la Negociación de la CorporaciónAzucarera de·. J>uerto Rico y/o la 
Autoridad de Tierras de .J>uertoRico"' se autorizaron las negociaciones conJos colonos de caña deazúcar 
conducentes a transferirles ¿iert()s activos y pasivos de la Corporaci(m Azucarera de .Puerto Rico y/o la 
Autoridad de Tierras de PuértoRico. 

En vista de que ló~ término~ de aquella legislación con relación a las ayudasiy ÍlilailC:iamientos 
disponibles.ya· vencieron en 11ecesario establecer nuevas co11diciones· y términos para· la .. operación··de.Ja 
industria azucarera para lazáfra.del año 1999 o el añoiooo, según·apliqúe. 

DEél.ffiTÁsiPQRLA.l\SAMBLEÁ LEGISL:ATIVA DE PUERl'ffRICÓ: 

. Art~culo l.- §e ellfilÍe,pdá el segundo ~árrafo )'.se ~de úq cuarto p~rráfodtl Artículo 6 de la Ley 
Ntp:n. J89 :qe 5 de septie~t>re de 1~96.í .. segúneIUilendada; para que se leª como sigue: 

1'1\.i-tícu,ó 6:cé.'t.jsivos de la Corp9ración, .•:• . . . 

Se pi;p,one ~ue .se apro~arán beeeficip1· por· retiro teJ}1prarlo/aiios·.·de sel'ViciQ,pago por·cesantía••·Y 
•···~trascompensacio11~s a·]l)~'.'.~!UPle.a~ó~ ... lie.la·<:pfP()l'aciól\ ·.·º••~··. la ~utoridaci. que.trabajen. e~. }a ~etlnería 

·.(·M:ercedí~~U~tfU~ifig~~tiiYt~<>,a~áll •. Si4~feU~icadrsf!n.o~a$depe,~den,~ias.g\lbetllaniet1tale~:~1~re.c~• .. d~.•·.· 
if+an~tir1~~ia:'.•se:~ecp~q~f!~.vre~#e~te\.~l:~er~~ll~~eJ~$e~:.1ead~$·.ªe1B.·f Pt'r!~~d>.·· ..•... e?~~Rª·!ri.ee;1a· 
tí~t1Riría < . g¡~ ,~:,i.@orii~üt9ci;J,é:J~ : · . . . )i•~,\pi~rte· tí~a1.•;i\l$isfrutaj: 1.~e. l~s. u~efi~fo:, ~, ia t' · 
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Resolución Conjunta Núm~ 1 de 2 de enero de 1998, siempre y cuando cualifiquen con los requisitos 
establecidos en la misma. 

Se autoriza al Banco a proveer a la Corporación Azucarera fondos adicionaj.es hasta un máximo de 
seis millones de dólares ($6,000,000.00) los cuales serán canalizados por la Corporación para que sean 
utilizados por los colonos de las centrales Coloso y Roig. De dicha cantidad, cinco millones de dólares 
($5,000,000.00) serán destinados para cubrir el costo de operación de las centrales para la zafra del afio 
1999, y en el caso que no se lleve a cabo dicha zafra se utilizarán en la zafra del año 2,000. El millón 
($1,000,000.00) restante será destinado para las reparaciones necesarias en las centrales Coloso y Roig. Se 
autoriza al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico para proveer a la Corporación ,Azucarei:a 
fondos adicionales hasta un máximo de dos millones de dólares ($2,000,000.00) a ser garantizados por el 
Banco al amparo de esta Ley, los cuales serán canalizados por la Corporación para que sean utilizados por 
los colonos de las centrales Coloso y Roig para cubrir él costo de siembras y cultivo de caña para el año 
2000. Se autoriza a que el Banco de Desarrollo .Económico para Puerto Rico ponga a disposición de los 
colonos.~ la Central·Coloso y Roig los fondos remane~s no desembolsados para refacción de 1999, los 
cuales fueron garª1}tizados por el Banco que suman la ~tidad de dos millones setecientos mil <:lólares 
($2,700,000.00). ~. 

Artículo 2.- Se enmienda el Articulo 9 de la Ley Núm. 189 de 5 de septiembre de 1996, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 9 .- Liquidación Ordenada. 
Se autoriza al Director Ejecutivo de la Corporación y/o la Autoridad a solicitar. deJieippo en 

tieippo a la Legislatura de Puerto Rico los fondos necesarios para liquidar todas aquellas oblig~c,i~µes de .la 
Corporación o de la Autoridad, mientras administra la Refinería Mercedita, relacionadas a k,s planes de 
retiro y convenios colectivos de eippleados, obligaciones ambientales, acciones legales y otras 
contingencias que pudiesen surgir luego de la Fecha de Transferencia relacionadas con actuaciones u 
omisiones de la Corporación o de la Autoridad mientras administra la. Refinería Mercedita, antes de la 
Fecha de la Transferencia final según establece el Articulo 3 (a) (1) de esta Ley. 

Será parte de 1~ negociaciones autorizadas en virtud de esta Ley llevar a cabo un estimado de .las 
pérdidas que acarreará la zafra del año 1998 para fijar el iipporte total de las mismas a ser asumidas por la 
Corporación Azucarera, o haber sido liquidada ésta, por la Autoridad de Tierras, las cuales no podrán 
exceder la cantidad de nueve millones (9,000,000) de dólares. De exceder las pérdidas dicho límite, el 
Director Ejecutivo de la Corporación y/o la Autoridad procederá de acuerdo a lo señalado en el Artículo 6 

, de esta Ley. 
Será parte de las negociaciones autorizadas en virtud de esta Ley llevar a cabo un estimado de los 

costos que acarreará la zafra del año 1999 y refacción del año 2000 para fijar el impo~ total de, las 
mis~. los cuales un total de pcho millones de dólares ($8,000,000.00) a ser asumidos por la 
Corporación, o de haber sido liquidada ésta, por la. Autoridad. Dichos fondos adicionales serán provistos 
para este propósito por el Banco ($6,000,000.00) y el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico 
($2,000,000.00) según establecido en el Articulo 6 de esta Ley. Además, los colonos tendrán acceso a los 
dos millones setecientos mil dól.ares ($2, 700.000.00) que previamente .le fueron autorizados y no fueron 
desembolsados en la refacción para la zafra del año 1998. 

La cantidad honrada será incluida como parte de los diez millones de dólares ($10,000,000) que la 
Ofici.µa de · Gerencia y Presupuesto recomendará anualmente en el Presupuesto General de Gastos del 
Gobierno de Puerto Rico, para amortizar la deuda de la Corporación Azucarera. 

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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. strás Comisicm.e~ de Banca, ' ~ . . .. . . . . . . ;oZ'IPOI-a.nc•ro:-ar·~"SP' •~·.:-;t· ....... ,, ct1e l:~ot:J11erno 
d~rales; · • . . . . · . · . ·. recomendar a . 

;_:._,._ ---. ::----.i 

· 4, líri~a 5,,desp~~ dei> 
"a. seftY. sustituir por ·"serátt'r. { 

ALCANCE DE LA'MEDIOA 

El P. del S. 1817 propone enmendar el segundo párrafo y añadir un cuarto párrafo al Artículo 6; y 
e,r Artiéulo 9 de la ley Núm.. 189 de 5 de séptienibre de 1996, según enmendada, conocida COillO ~Ley .. de 
Transferencia de Activos y Pasivos para la Negociación de la Corporación Azucaren1 de Puerto Rico y/o la 

· Autoridad de Tierras de Puerto Rico'\ a fin de aclarar y enmendar los términQs"y condigiones pal'a la 

' . -.,.·, 

}Jnye§t.iga~jón if Án3Jisfs: .. .· .... · ... ·. .. . . ·: < • . . • .... •• .. · ... ·.··.·•···· .. · .i· .. ·. .· . . . .. ·.·· ..... ·. · .... ·•·• ... • 
. . ........ ~ps 7xpre~ala E,xposiciól) de ~otivos que. mediante la Ley Núm.< 189 de.:5 de septi~mbre. de J996, 

.· ségún enrl,,endada, conocida COill(l ."Lerde. Tr~ferendas de . Activos y Pasivos para···~··· Negociació11de la 
< Corpqr,ción Aíücarera df! J>uerto Rico y/()fa Autoridad! de' Tierras de Puerto Rico"' se autorizaron las 

negociaciones con los .colonos de caña de azúcar conducentes atransfotjrles ciertos activos.y pasivos .de la 
Corporación Azucatéra de Puerto !ico ytoJa Autoridad de Tierras de Puerto Rico. . .· . • . . . · ... ·• 

Aíiade que .. Jos témrino.s de aquella legislacióµ con xelacióR a las . ayudas y finílllciarilientos 
d.isponibles yllvenci~ron y que Rºr lo tant() es ne9~sario establecer nuevas condiciones Y.jérn;iinos para la 
operación <i: lajndustria aro.carera para la Z~frª delaño 1999 o el· año·. 2()()(), según sea el caso, 

Nuestrás ·Comisiones .se· beneficiaron · de los comentarios.· del Banco Gubernamental de Fomento 
para Ptlerto Ric~; del Bancode Desarrollo Económico Para Puerto Rico, y de la()ficina ·~ Gerencia y 
Presupuesto. 

A~ JJancQ G!befll8Jll~ntalDe Fontento (BgO: ···.. •· .····· ..... ··•. . ..·· ...... · ·. . . ·.. . . . . . ... . .. ·. . . . . .·. . ·. . . 
Nos.aclara. el BGF que Inediante la ley 189, supra, se<aprob~ron ben~f1cioscle retiro temprano,. as.í 

· como otras compensaciones . a los empleasos ~·.la Corporación· Azucarera de·• PUerto llico .(Corporación), 
Sin embargo, faleynoproveyó•losmismosbenefjci?spara· losempleados de· la ,A,.utoridaddeTierras·que 

trabajan en ese lugar, ... •·· ...•...... .< ..... ·.·•· .· / · .. ·.·. .. ) •. > ·. ·.. .. i • . .•....... · · < 
El· BGF apr9bó una línea de crédito por nueve millones ci~nto··sesenta y o~ho mil ... novecientos 

/dólares· ($9,168,900.00) para financiar el retiro · t~Ií1ppmo .ele.· t~os· los .. · empleados de la• Corporación,<· .· 
,. incluyendo)os.de la Refinerí:t.Merceditaque cualificaraniara retiro. Lalíneá de créclito no incluyó a los 

em~Ie;11os de la}\lltúrida~ de Tjerras,'Y' a en elproyeftO ante nues!a COilSideración e~ose arreg~ó .• ... > ·. .• 
¡····•· ..•... / .~Qbre los.fondo~ .~µ~.~e.,aptO~ªfO~para la záf[ª• d~i1999, et .• BFG'.Ya .a.prplJó, · ~•$olícít44·•'de·Ja .• ··· .. 

. ··"t~rpora..citn~.~ .. lín~~t ~.ffé~i}pditttr'S·lplillpn~s.de ... dó}ares($3,00Q!~(){)'.09)J>ar~.c~nci~ .. ·l~.ZªÍt~:élel~; •. 
, tsenti:a:1:Colos'ó.< , ·. . ... \ 

';_·,_·.::,,_:"·:' 
-~, (.{,' 
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B. Banco De Desarrollo Económ(co De Puerto Rico (Bcle}: 
El BDE nos comenta que todo financiamiento otorgado por ellos por encima de uno punto cinco 

millones de dólares ($1,500,000.00) requiere la garantía del BGF aprte de cualquier otra garantía que el 
BDE requiera. 

Además, del financiamiento inicial de cinco millones de dólares ($5,000,000.00) otorgados a las 
do$·compañías que privatizaron la Corparación Azucarera, sólo se desembolsaron dos punto nueve millones 
de dólares ($2,900,000.00). Los restantes dos punto un millones ($2,100,000.00) sin desembolsar se 
reestructuraron con el nuevo financiamiento, pues cambiaron los términos de pago y el año zafra para el 
cual fueron otorgados. 

C. Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP): 
Este Proyecto, según OGP, responde. a los recientes ·compromis.os del Honorable Gobernador con 

los Colonos Cañicultores de Puerto Rico, para proveer financiamiento adicional mientras cnlmina la 
transferencia de la industria. Esto garantizará la zafra de 1999 y la refacció:g. del 2000. 

Conclusión: 
Por todo lo antes expuesto vuestras Comisíones de Banca, Asuntos del Consumidor y 

Corporaciones Públicas; · de Gobierno y Asuntos Federales; y de Agricultura tienen a bien recomendar la 
aprobación del P. del S. 1817 con la enmienda sugerida. 

Respetuosamente sometido, 

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

(Fdo.) 
Carmín Berrios 
Presidenta en funciones de la 
Comisión de Agricultura" 

(Fdo.) 

Am"bal Marrero Pérez · 
Presidente 
Comisión .de Banca, Asuntos del 
Consumidor y Corporaciones Públicas 

· Como próximo asunto en el Calendario de Lectura; se lee Pr9yecto del Senado 1663~ y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Asuntos Municipales; y de Gobierno y Asuntos 

Federales, ·con enmiendas. 

LEY 

Para añadir un apartado (31) ala Sección 9 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales", a fin de consignar expresamente lo que toda 
persona que en su carácter de porteador público fuere dueña, controlare, explotare o administrare cualquier 
vehículo de motor que se utilice para transpotar pasajeros y equipaje en modo incidental al tranporte, 
mediante paga, al público en general o a una parte del mismo, independientemente de su cabida y que tal 
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. ··•··. ·•· ... ,~ :•iiiris~urt/ seefeéJe••.q.·<;¿,,1~~u-&lti-1Jsi:¡;~~1J~citr~~í~re~~,, y?~$~Jrigf·.1i!··cit14o~c1qii}dé,,.~J(Úl.s1·· 
• .. ··~., ~teii~~~~1~ó·f~éw1'ijd¡\s,pijf '~ip~~ij::;cB#§ept~s?····· 

.1's~~~f~JQN .. D~atto11vos·'.' 
· ,·>. -,- :,. '•'\• .: ··;•,_ e<··.··. ·y;,,: ,:,,0-"·,·."' ··-,;- ,: 0 ·t-*"'. -·'i •· < ,· ','' 

El desatróll(} ?• á.Hfünes~r.~ Í>uerk).RicéJ11e1· presente····Y rJt~ro, .. depe11de··•··en•gr~1.me(li<lll.i ~~¡Jli\ 
c!liaady eficiencfa,<ie ·•los siste~a.s cle.tr~pQrtaciófü Pot·talmotfarq,• ·.nuestro• góbie\'l}~·•·~·declaradocom~\'!; 
~olítica~ública. • la)nece!~~d .d!•·• diseñar t ~lantar,siste~.··.eficie~te~ · de .transpqrtactón· golectiva, · que 

C • mtégre1r ll~evas tecnpjog~s }CQn los ~lstemas : ~;µstentes. Asimismo, s.e . ha reconocigo la .mwortancia de 
d<;itar atpu7:bl~'.Qe un sjste~ detra.~potta,cióp, moderno, 9onfiab~e y seguro. . . j . . . i /•• .·. · • ! ··. .. . . E~. la actualidad .la infrae!>tnic~, de tr.tnsportación• consiste, en parte~ <le. servicios de traqs~orte 
público en autobuses, metrobús, faJ;tcha.s; p9,rea4cores públicos indepeII~ientes y servicios de taxi, entre ·. 
otros. Sm embargo, ante el ~celerad? riµno de erecimiento µrbano se ha hecho evidente la necesidad de 
tener diSp<>nible un sistema de transportaciém colectiva cuyas rutas rebasen los límjtes urbanos ,j11tegrando 
nuestra Isla a una gran configuración de transportación. 

Dentro de este co~texto, fa tra.nsportación· púbHca ofrecida 'por· porteadores juega un papel dé vital 
importaJ:lcia en nuestro desarrollo ,como pueblo. La transportad~n pública es l;1na ~ fas e,npresas más 
antiguas re~l.tmentadas por la Comisión de•S~ficío · Público. D~ila información. disponible se (,lesprende, 
que diariamente 11,582 . porte~dores. públfoos auto~ados por la Comisióil impactan nuestra .econo~a al 
transportar miles <le puertorriqueños entre los que,p9detnos destacar tra~ajacl,ores, .. estudiantes, amas . ºe 

·· casa y. un m1trido. grt1pg ~.persopas P:rte¡¡eciente. a 'ª eda<l de oro. . .... · . . · . · · /. . . . , i ;< > / 
il)e ~ara. JI nuevo •• mileniQ, nuestrps porteadores ·.··pí,tb{ic9~.,ñanid? creando•·. conciencia ·•··de< su 

impo~cia como ePJI)resaros, .meJpr~µdo sus uni4.a~es y capacitándosé·a •. tráV~~ de diferente.s curs<>S de 
mejoramiento . . En .. la ·. actualidad, lt participación· de .· es~ pfllPO de . concesionarios )10 se limita a .. la. 

· pres~ión deJos servicios.de transportación que por sf solay~ aporta un cuarenta y un ( 41 % ) por ciento de 
.1novimiento de pasajeros tanto en el área metropolitana, como. en el. resto de la Isla ... También proyectos· de 
gran importancia como· el?ren Urbano ha.te~d<>·.el inswno.de este grupo de· trabajadores puertorriqueños •. 

La integr~cióndelos· portead?res4,úblicos .. ª este proyecto •. mejorarª la calidád y Jos niveles·. de 
servicio. a través de todoiél co+redof por dónde transitarán las. vías. del. tren gara.I1tizándole •a todosclos 
usuari9.s servicios de transportación pública rápidos, eficientes y continuos. En·· los porteadores públicos 
recaerá en gran medida el éxito del Tren Urbario al actuar estos como alimentadores de Jas estaciones de. 
trasbordo· maximizando.así la cantidad •de usuarios ·qúe lleguen. a· las estaciones~ Los· servicios prestados J><>r 
los porteadores púbJicos no sólo serán mejorados sino. que .aportarár1un componente. vital af'I'ren Urbano. 

•··. Precisamente, . en recdnocimie~to al servicio. que ··ofrecen los .porteadores públicos,. la Ley Núlll. 
120 de 31 de pctubre de 1994, según elU,l}endada, conocida como el "Cóqigo de Rentas Internas de.Puerto 
~.go'de l~4f dispone e~Ja Sección 2024 que esta.rán e~entos del pago' de arbitrio todo velú~uJo de m?tor 
nirevo o, usado que ~á regístrado por primera vei;en eLDepartamento de Transportación y:Qbra.s Públícas 
·por una persona que Í<Y dedique inmediatamente despu€s de su adquisición aJa,' ft~poftación üe' pasajeros 
me<lianté paga, el cuatserá considerad<)gofllo.público (P). Cuan~o el. pone,~qo~ seaduefto de nlásde Hn 
veliículo de motory Íos d~sdne ala tran~orlació~ de pasajeros mediante.paga tendrá (i~r~cho li acoger~e a 
·esta exe11ción· detpago de arbitrios·soºre el priJ1lét ~eb¡culcrde ·m9tor que .. registre, pero no del segundo e~ 
aoelante. ;JDi,c~C)it>rimér vehí.~ulo ~e .•. motor contin.qará gozando ~~Ja exención .~quí ... co.licedj~. rn c~so. de 

•.. • .... ;y~~ta~ enaje¡iación o ···.!aspaso~· ~irIIip~e.y cu;irtdo. queceladquirente. Pdts~ l~t haya i<le(\iic,!d(),li Ja. 
·. · ·. \Jrailsportac_ión¿a(!pa,ajevos. IIi~~iª-nte<pagt~9t ~.petio•º~~~O'~ tres (3)¡~os,\ •. · .. ·. > > r; )••.· ; t· .... > > 1i < ,;,1~ 

:'~; ..•. ·. ,· ...••..••• ~e~~llte··l~'I,~ N"~.: ... ~'5.;;µe;,~~.,.dejµni?'•º~· .. rn~~•''It.··tS~~le;i .• ½~isJati~~Ke&eijdpJ~•Ifri<l!···.. < .•. :<~)~ 

.• .• . que 'pagan .··•lq~,·ñeg(iqj~i.:ifiii?serv:ici().4~ , t:~l'ti~Úíqa,cj~ri ... ~s~tiñc~m~ttte ;{~~ tnriii11góre\. •sut>pá13rafó'j(:O)él.el. 
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apartado (a) de la Sección 2 para modificar de la definición de Volumen de Negocios en lo que respecta a 
servicios de comunicación, servicios de telecomunicaciones y otros servicios relacionados. Sin embargo, 
un grupo de porteadores públicos plantearon que mediante esta Ley se les impuso el pago de patentes 
municipales, refiriéndose al texto que establece que: el volumen de negocios será, tratándose de ventas de 
tiendas, casas de comercio u otras industrias o negocios, el monto del valor de los fletes y pasajes en cada 
oficina establecida en cada municipio, tratándose de vehículo para el transporte terrestre. 

Al examinar el historial de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
como "Ley de Patentes Municipales", observamos que el texto antes aludido está vigente desde el año 
1974. 

Por otro lado, al analizar el texto de la Sección 9 de la Ley de Patentes Municipales que provee un 
catálogo de las organizaciones o tipos de ingresos que están exentos del pago de patentes municipales, 
debemos concluir que los porteadores públicos que se dedican a la transportación de pasajeros mediante 
paga no están exentos de este pago. 

A la luz de estas consideraciones, la Asamblea Legislativa considera conveniente y necesario 
enmendar la Ley de Patentes Municipales con el fin de consignar expresamente que los porteadores 
públicos estarán exentos del pago de patentes municipales. Para fines de esta Ley, porteador público es 
aquella empresa de vehículos públicos que incluye toda persona que en su carácter de porteador fuere 
dueña de cualquier vehículo de motor que se utilice para transportar pasajeros y equipaje de modo 
incidental al transporte, según ha sido definido en la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según 
enmendada, conocida como "Ley de Servicio Público de Puerto Rico". 

Por último, reconocemos que esta medida está revestida de gran interés público. Por tal motivo; y 
por ser ésta medida una de justicia social para los porteadores públicos que operan una empresa de 
vehículos públicos creemos necesarios que la Asamblea Legislativa legisle para que se condone toda deuda 
que pueda tener los porteadores públicos cubiertos por esta ley, por concepto de patentes municipales que 
no hubiese sido facturado al 13 de abril de 1999. La Asamblea Legislativa tiene, en efecto, amplios 
poderes para aprobar medidas razonables con el propósito de salvaguardar los intereses fundamentales del 
pueblo y promover el bien común. WamerLambert Co. vs. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se añade un apartado (31) a la Sección 9 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, 

según enmendada, para que se lea como sigue: 
"Sección 9. - Exenciones 
Se exime del pago de patentes impuestas por autorización de esta ley a: 

Toda persona que en su carácter de porteador público fuera duena, controlare o administare 
cualquier vehículo de motor que se utilize para trasnportar pasajeros y equipaje en modo incidental al 
transporte mediante paga, al público en general o a una parte de mismo, independientemente de su cabida y 
que tal trasnporte se efectúe o no entre terminales fijos o irregulares. Toda deuda que por concepto de 
patentes municipales que pudieran adeudar los porteadores públicos, antes indicados y que no hubiesen sido 
facturados al 13 de abril de 1999, queda totamente condonada. 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente despúes de su aprobación. 
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. sustitu.ir por "Toda pe~sona que ensu cará~teL~ rorteador 

público fuera. dueña;· controlare o adnú,nisµ-are cualquier 
vehículo de m<>tór que se utilice para transportar pasajeros 
y equipaje en modo incidentaLal tra11Spdrte mediante paga, 
al público en general o a una parte del mismo, 
independientemente de su cabida y que tal transporte se 

Página 4, 1mea 10 

En. la Exposición de Motivos: 
Página 3, párrafo 1, línea.l 

Página 3, párrafo l, línea 2 
Página 4, párrafo 2, línea 4 

. efectúe o no entre terminales fijos o irregulares. Toda 
deuda que por concepi<r , de patentes Il1.1lllÍcipales que 
pudieran adeudar los porteadores púbHcós, · antes indicados 
y que no hubiesen sido faéturados al 13"de at,ril;de 1999, 
.queda totahnente · condonada. 

Elimínar· todo su· contenído y••·.·.sustitui,r pot :"J5sta. Ley 
comenzará a regir inmedíatiµnente despll~S• ·c1e su 
aprobacíón. 1' 

Después· de "registre", eliminar.· el · resto de. la línea y 
sustituir por "y a una exención de 80 % e11 otros 
vehículos" . 

. Al comienzo de la línea, tachar "segundo en adelante" .• 
Después de "motivo", eliminar el resto de la línea y 
sustituir por "y por ser ésta medida una de justicia soci,al 
para los porteadores· públicos · que operan una empresa de 
vehículos públicos creemos necesario que la Asamblea 
Legislativa legisle para que se condone toda·'deuda que 
pueda .tener· los po®adores públicos cubiertos p.or esta.ley, 

·. por concepto . de·. patentes ·municipales. que lie>.·hut,iése ~ido 
facturado al 13 de abril de 1999". · 
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al público en general o a una parte del mismo, 
independientemente de su cabida y que tal transporte se 
efectúe o no entre terminales fijos o irregulares; y disponer 
la condonación de deudas anteriores no facturadas por 
dichos conceptos." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1663, propone añadir un apartado ( 3 ) a la Sección 9 de la Ley Núm. 113 de 10 de 
julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales", a fin de consignar 
expresamente que los porteadores públicos que se dediquen a la transportación de pasajeros mediante paga 
estarán exentos del pago de patentes municipales y disponer que la vigencia de esta Ley será de carácter 
retroactivo. 

La Sección ( 9 ) de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, exime del pago de patentes 
municipales a una serie de personas por vía de excepción, que están obligados a pagar patentes municipales 
a base de su volumen de negocios. 

Analizada dicha sección se observa que los porteadores públicos que se dedican a la transportación 
de pasajeros mediante paga no están exentos del pago de patentes municipales. 

La . medida bajo estudio tiene la intención de eximir a los porteadores públicos del pago de las 
patentes municipales por el ingreso que reciban prestación de este servicio. 

En la Exposición de Motivos lee y citamos: ' ... la transportación pública ofrecida por porteadores 
públicos juega un papel de vital importancia en nuestro desarrollo como pueblo. La transportación pública 
es una de las empresas más antiguas reglamentadas por la Comisión de Servicio Público. De la información 
disponible · se desprende, que diariamente 11,582 porteadores públicos autorizados por la Comisión 
impactan nuestra economía al transportar miles de puertorriqueños entre los que podemos destacar 
trabajadores, estudiantes, amas de casa y un nutrido grupo de personas pertenecientes a la edad de oro. 

La medida es una de justicia social. Los porteadores públicos comprenden un sector importante de 
un servicio público vital para el desarrollo y movimiento de un gran sector de nuestro pueblo. 

Con la llegada del Tren Urbano a la Zona Metropolitana, los porteadores públicos juegan un papel 
importante para el éxito de este componente porque servirán de alimentadores del tren al conducir a los 
usuarios a las estaciones de transbordo. 

Para evaluar la medida se procedió a solicitar memoriales a la Asociación de Alcaldes de P.R., la 
Federación de Municipios de P.R., el Departamento de Hacienda, la Oficina del Contralor y la Oficina del 
Comisionado de Asuntos Municipales. Se hizo un estudio de las disposiciones legales de la Ley Núm. 113 
de 10 de julio de 1974. 

Surge de los memoriales que la medida "podría afectar los recursos que tienen los municipios para 
llevar a cabo su obra", así la expresa el Departamento de Hacienda. Por otro lado "la medida propuesta 
contempla un asunto relacionado con política pública que interesa implantarse por el Gobierno". La 
Asamblea Legislativa puede legislar respecto al asunto bajo nuestra consideración". 

No podemos pasar por alto que las "patentes municipales representan la segunda fuente ingresos 
propios de los municipios de Puerto Rico". En conjunto con los ingresos provenientes de las contribuciones 
sobre la propiedad, éstas fuentes de recursos proveen al municipio la base para formular su presupuesto de 
gastos". ( Véase memorial explicativo de O.C.A.M. ) 

La Federación de Municipios de P.R. endosa la aprobación de la medida, sujeta a que se tome en 
cuenta las sugerencias expresadas en su memorial en torno a la retroactividad propuesta en la medida y de 
asegurar que las finanzas de los municipios no se afecten por probables pleitos que puedan surgir contra los 
mismos de aprobarse el proyecto sean tomar medidas para proteger los intereses 
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que por ley· se disponga o autorice expresamente tal exención. 

Le corresponde a la Asamblea 1.-egislativa legislar sobre este asunto. 
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porteag.ores públicos que. radicasen y pagaran· sus patentes .• Esta interrogante ·fue aclarada por las enmiendas 
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paténtef pendientes. . .. . . j' ·.··. · ....... ·.. · ·. . . .... ·. > ... ·. · .. · · . . > • . •··. · .. •.··•· •·· .· 
· La medida no tiene el fin de proveerle un remedio judici!l o administrativo. para que aquellos 

porteadores públicos. que cumplieran con·· su debet .isle rendir pagar . sus patenJés municipales· pueda, en 
virtud de esta ley, reclamar al mumcipfo queJes devuelva lo pagado. No podenios fütap.lejos. ·· .... ··••·•·· .... ·•••··• 

La medida propuesta es razonable y de gran justicia· social de proveerle un alivio contri'btitive, a una' 
clase trabajadora y sacrificada como lo sonlos fporteadores públicos". . 

Portodo lo anteriormente ex.puesto. vuestras Comis.iones de Asunt~s Mumcipales y ~ Gobierno y 
Asuntos Federales, tienen a bien recomendar la aprobación de la medida con las enmieJ1das vertidas en este 
Iriforme. 

(Fdo.) 
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"LEY 

Para enmendar los Artículos 10, 12 y 17 de la Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994, a los efectos 
de establecer requisitos adicionales para obtener las correspondientes licencias. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994 establece en los Artículos 10 y 12 los requisitos para 
obtener licencia de corredor de bienes raíces y licencia de empresa de bienes raíces respectivamente. El 
Artículo 17 establece los requisitos para renovar dichas licencias. 

Los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico para combatir la evasión contributiva son constantes. Esta 
pieza legislativa tiene el propósito de constituir uno más de esos esfuerzos de fonna que ~enten los recaudos 
por concepto de ~buciones a,deudadas al Departamento de Hacienda y al Centro de Recaudaciones de 
Ingresos Municipales, ya que a mayores recaudos,. mayor será la obra que pueda realizarse en beneficio del 
pqeblo puertorriqueño. 
. Al establecer como requisito adicional para la obtención <le licencia de corredor, vendedor o 

empresa de bienes raíces el someter evidencia de que no, se .adeuda contribución alguna al Departamento de 
Hacienda ni al Centro . de Recaudación. de Ingresos Municipales nos aseguramos que más. ciudadanos 
cumplan con sus obligaciones contributivas. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo l. - Se ordena enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994 ara añadir 
un incisQ (j), que lea COlllO sigue: 

(j) Presentar una certificación expedida por el Departamento de Hacienda, así como por Centro 
de Recaudaciones de Ingresos Municipales a los efectos de no adeudar cantidad alguna por concepto de 
contribuciones, penalidades o recargos. En los casos donde exista deuda, el solicitante deberá presentar 
evidencia de plan de pago o cualquier otro acuerdo de pago que exista aprobado por el Departamento de 
Hacienda o por el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, cual fuere el caso. 

Deberá presentarse, además, certificación del Departamento de Hacienda a los efectos de que el 
solicitante ha radicado las correspondientes planillas de contri]:,ución sobre ingresos por los últimos cinco (5) 
años. En los casos donde el solicitante no radicó su planilla de contribución sobre ingresos en el Departamento 
de Hacienda durante alguno de los. cinco años previos a la radicación de la solicitud para obtener su licencia, 
deberá presentar declaración jurada donde establezca las razones o circunstancias por las que no. radicó . la 
planilla en cuestión. 

Artículo 2. - Se ordena enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994 para añadir 
un inciso (e), que lea. como sigue: . 

(e) Toda persona que, según las disposiciones de este Artículo, estén.obligadas a obtener una 
licencia de corredor o vendedor de bienes y raíces deberán cumplir, además, con los siguientes requisitos 
establecidos en el inciso (j) del Artículo 10 de esta ley. 

Artículo 3. - Se ordena enmendar el Artículo 17 de la Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994 para añadir 
un incido (e), que lea como sigue: 

(e) Deberá cumplir con lo establecido en el inciso (j) del Artículo 10 de esta Ley. 
Artículo 4. - Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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ya que se logra el compromiso de pago y finalmente la recaudación de contribuciones. Además de constituir un 
mecanismo adicional de cobro, contribuyen a evitar la evasión contributiva. 

Por otra parte, consideramos que estos nuevos requisitos para obtener la licencia de corredor no 
resultan onerosos ni constituyen una complicación adicional al solicitante, ya que actualmente tiene que visitar 
las Colecturías de Rentas Internas con el propósito de conseguir el comprobante que le es requerido con la 
solicitud. 

El Departamento de Hacienda, luego de evaluar esta medida, entiende que la misma redundará en 
beneficios para el Gobierno ya que será una herramienta adicional para evitar la evasión contributiva y lograr 
una eficiente recaudación." La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales ha . incorporado las enmiendas 
sugeridas a está medida por el Departamento de Hacienda. 

Se solicitaron los comentarios al Departamento de Justicia, CRIM y Asociación de Corredores de 
Bienes Raices. 

En reunión celebrada y por las razones previamente ex.puestas la Comisión· que suscribe, luego de 
análisis de la medida y de la información disponible, recomiendan la aprobación del P. del S. 1653 con 
enmiendas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Pdo.) 

Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos federales" 

Como próximo asunt e el Calendario de Lecatura, se lee el Paroyecato del Senado 1363 y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Asuntos Municipales; y de Salud y Bienestar Social, 
con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar la Ley Núm. 113 del 1 O de julio de 197 4 según enmendada a los efectos de imponer 
como requisitos a la aceptación del pago de patentes municipales, la presentación de licencia o certificado 
emitido por el Secretario de Salud evidenciando que fue inspeccionado y cumple con todos los requisitos de 
sanidad e higiene impuestos por dicho Secretario. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Actualmente la ley vigente provee para el Secretario de Salud inspecciones periódicamente los 
restaurantes y puestos ambulantes de comida en Puerto Rico. 

La realidad es que el personal adscrito al Departamento de Salud encargado de llevar a cabo estas 
inspecciones es limitado por lo que. se hace muy dificil la constante fiscalización para determinar si estos 
restaurantes o puestos cumplen con los requisitos de sanidad e higiene impuestos por la ley. 

El propósito de esta medida es establecer un mecanismo mediante el cual el dueño o poseedor de este 
tipo de establecimiento se vea obligado a procurar él mismo la inspección que le realiza el personal del 
Departamento de alud previo al pago de su patente. 
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preparen· comidas ·~ ~bielas para ser servicJas al públic;o bien en el local,. bien a domicilio o. bién. para ser 
vendidos en la calle y ottos sitios públicos, fondas, cafés, cafetines, cantinas, bares, tabernas, fuentes de soda, 
friquitines, ñiedurfas ,· ventorrillas, hotels, J_JOsadas,y casas de hospedaje donde se•sirvan.bebidas·o coJIDdas) 
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Secre~io de Salud certificando que cumple con los requisitos de sanidad e hi~ien,e para operar. su negocio. 

>. i El Tesorero Murudpalno podrá acep~r declaración ni. pago alguno de.J?sl}ueños o poseedores de. los 
• negoc~sdescritos en es~inciso si no viene acoIIl))~dos de la referida licencia, acumulándose los i11tereses1 

.•. · recargos y penalida<les dispuestas porley. . .. J · •·. i .·•.. . . . · 
. ·. La licencia a la que hace referertFia este incjso no. podrá tener IIlás de. seis . meses de expédida al 

.· momento de su presentación al Tesorero Municipal. > .. ···. 

Artícµlo 2. - Esta ley comenzará a regir seis ( 6) meses a partir de su aprol:>ación." 

"INFORME CONJtJNTO 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

.. •· ...• vuestras Comisiones de Asuntos Municipales; y de Salud y Biene.sta.t Social,. rrevfo estudio y 
consideración del P. del S; 1363, tiene a bien recomendar.a este Alto Cuerpo la aprobación del mismo, con las 

Página2,líneall 
Pagifla2;}Í11ea'.12 
Págjµa.2;•··línea 16 

sustituir la palabra "hotels" por "hoteles" 
sustituir ·la palabra "casasnppr ·"casos" 
después de t' Artícµl9" insertár"al rendirla 
decJatación,lapetso,na suj~to al pago de patentes 
deberá presentar al Director '1eFinanzas" · 

Te:mrc~ro Murucipal" por "Director 
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Página 3, línea 2 
Página 3, linea 3 
Página 3, línea 3 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 9 

En el Tftulo: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

eliminar todo su contenido 
eliminar "ley" y sustituir por ""Ley" 
después de "regir" insertar "a los" 

eliminar "alud" y sustituir por "salud" 
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después de "enmendar", insertar.''el Artículo 1, Sec. 10de'1. 

eliminar "requisitos" y sustituir por "requisito" 
ambulantes de comestibles" 

ALCANCE DE LA MEDIDA, 

El Proyecto del Senado 1363 propone emnendarJa Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según 
emnendada, a los efectos de imponer como requisitc),s a la aceptación.del .. pago de patentes municipales, la 
presentación de licencia o certificado emitido por el. Secretario de Salud, ~denciando que ·fue inspeccionado y 
cumple con todos los requisitos de ·sanidad e higiene impuestos por dicho Secretario. 

Para evaluar la medida se•ceiebró vista pública eI·día 10 de diciembre de 1998 a la.1:00 p.m. A dicha 
vista fueron citados las siguientes entidades: Federacicmde Municipios de P. R., la Asociacicm de Alcaldes de 
P. R., el Departamento de Justicia, el Departamento· de Hacienda, la Oficina del· Comisionado de Asuntos 
Municipales, el Departamento de Salud y el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales. 

Comparecieron a dicha vista el señor Jorge Navarro en representacicm de la Federacicm de 
Municipios, Leda. Jimara Gabriel por el Departamento de Justicia, Sr. Angel.L. Rosa por la O.C.A.M. y el 
Sr. Hemán Orta por el Departamento de Salud. 

Las siguientes entidades sometieron memorial: la Federación de Municipios de P. R., el Departamento 
de Justicia, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Salud, la Oficina del Comisionado de Asuntos 
Municipales. 

Se hizo un estudio del ordenamiento jurídico, vigente aplicable a la medida bajo estudio. Se realizó y 
se consideró lo expresado en los memoriales sometidos y lo expresado en la vista pública celebrada; 

FUNDAMENTO LEGAL 
La sección 10, del Artículo 1, de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1074, según enmendada, trata 

sobre la. Radicación de la declaración de valores de negocio, en la fonna o modelo que establezca el 
Comisionado de Asuntos Municipales, para que toda persona sujeta al pago de patentes municipales ofrezca 
toda la infonnación que en la misma se solicita. 

La sección 10, objeto de la presente emnienda incluye específicamente a restaurantes y puestos de 
comestibles ambulantes. 

El Proyecto del Senado 1363 propone añadir un tercer párrafo, para cubrir específicamente esta area y 
exigir el requisito de licencia o certificado emitido por el Departamento de Salud para. que se pueda expedir la 

.. patente municipal a dichos negocios. 
Este requisito no está exigido por la Ley de Patentes vigente. 
Según reza. la Exposición de Motivos de la medida bajo consideración, en e.1 párrafo trece dice lo 

siguiente: "El propósito de esta medida .es establecer un mecanismo mediante el cual el dueño o poseedor de 

este tipo de establecimiento se vea obligado a procurar él mismo la inspección que realiza el personal del 
Departamento de Salud, previo al pago de patentes." 
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•... I..~ nieqid.t ~~ .sido .. ~pli~e11te !~i;pál!:l~. Veamos algu¡tQ~. aspecto~4"i1pottaritesqµ~ sltrgen del 

ésijáfo delos memotialeS,. . . . . . . . . 

La F~de~cio11··.·d~;·Muni~ipios·;de• R.····R •. r~spalda}éf pr:o~~to .... ÍJice. Ja. FederaciÓll .en ·SU·••JllJII1011als.· •• 
citajtlos;··•·· ".A.Ilt~ · la realidaci de c¡ue. el J)ep~enfo de ~altld .· ~otiene .... el pt!rsol"Jal. necesario encarg¡\dO. p:u-a . 
llevru,- a cabo<Ias inspecciones que puedan determ$tr si lQS requisitosde sanidad e higiene impuestos por la 
ley,· es.ta medida legislativa es un mecapismo efectivo para laJiscalización · de este tipo de establecimiento y se 
ven Óbligados a procurar la inspección!!. 

El Departanlento de Justicia no<expresa que ,haya objeciones legales o constitucionales para la 

apr<>baciónde la medida. En la página 2, párrafo segundctdesu meniorial, expre,safo siguiente: "Toda?persona · 
sujeta ... al• pago de patentes· es.tá .. obliga~.· a rendir una .. · declaración. de volumen ·de •. n,egociQ.,.,como. requisito. al 

·····.pago. y otorgan:rientode . la patente. 4 • presellte medida requiere C[Ue enJos cas<>§ ele restaurantes y pue§tOS 
• ambulantes de CQmestibles, como parte de· 1a radicación de cleclaraciqn.·. deyolumell de·· negocio, . los J:nisrnos 

tengan lá u~ncia que expide el Secretario ele Salud ce,~cam.io que ~l.Jll1ple con logrequisitos de sani<lad l 

higiene pata operar su negocio. i . . . .·. < .· .·•·. •· • .. ··· . ! ... 
En el.· tercer párrafo de ·la.Jl1isma Página exrresa lo .sigµiente; if'~l Departatnento de Salud tiene a>SU 

cargo .fos asuntos •que·. por Jey.· están relacionados éón ·.la. salud y la. sanidad. El mi~mo tiene• ·la.facultad. de .· 
establecer reglamentos con el fin de proteger la salud pública el1 ~~quier servicio, 11egocio p ~tividad, esto , 
incluye los restaurantes. Asimismo;. el·•Secretario de Salud, º.•.susrepresemantes autorizados,' están facultados 
para entrar en cualquier edificio, casa, tienda o lugar a cualquier hor<! del día paiza examinar laS, condiciones 
sanitarias de los mismos." 

Podemos inferir que el requisito de cqnseguir ll3. licencia o Certificado de Saltld, no. constituye una 
carga.· par3: el Departamento, puesto.· que es deber de1··nepartamento realizar las·. ínspecciones sanitarias y. de 
higiene de resta:urantes y puestos de ventas·.de comestil:>les, y si estas.cumplen co:n las normas y reglamentos 
establecidos, expedirá el correspondiente certificado. · . 

El Departamento de Salud endosa fa medida y hace una serie de reconiendaciones que fueron 
consideradas· y. atendidas por la. Comisión. 

Señalamos de su memoriallo>siguiente: '' ••. el e~tablecerel mecanismos por el cual. e111.íeñoo 
administrador de todo establecimtento donde preparan y sirven alimentos esté obligado a proy~rse de 1~ 
Jicencia sanitaria correspondiente y el mantener la vigencia de la misma, puede r,esultat en H11ª medida 
apropiada para contribuir a fos objetivos ~.la Secretaría Auxiliar Pª17ª $alud Aml:>ien~ y dei Depa,rtamento de 
Sab.1d, de promover la. salµd pú1'licaconambientes ~~saludables." 

El Departamento de Hacienda b,ace unas. observaciones encuanto a la medida, para, que' se aclat"e su 
conteniáo, recomendaciones que fueron consideradas y atendidas adecuadamente. . . . . . ·•·.. .·· . . e< ...... 

La.o. c. A. ~- es la tínica entidad que se opone a .la. aproQacign de la medida,. ~SQozando c~mg 
fufidamentg,para·.su oposición .razones económicas y la probabili9"1ci de <que, se<re9llZCllll .1os recaudos•/ 
municipalr.~··· fºD,!a>aprobació11 del ·.proyes;tq.,~duce .. enJ~iJPeU,lorial que .... ''el .. ID:1Pª(?t()• e'WJ!QllµC<> .... sobre ..•• los 
presµpuestQs m].\l'iícipales s~ría cle:vastaólor;/'. I-49,c~mcJdiijos co11lQ expresad9 POrJ;3.(), ~.;•.~-,.M,si¡\~:m,~:no·· ·. ·.• 

. · · expgne heéños ni ñmaánlel'lt§s' ~~ $C1~tei1g~;sjf p9si9¡~h.C 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Siendo la medida razonable, con una sana intención de proteger al máximo la salud de nuestra 

ciudadanía y habiendo sido la misma ampliamente endosada por las entidades consultadas, Vuestras 
Comisiones de Asuntos Municipales y de Salud y Bienestar Social, tienen a bien recomendar a este Alto 
Cuerpo la aprobación de la medida con las enmiendas sugeridas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión Asuntos Municipales 

(Fdo.) 

Norma Carranza 
Presidenta 
Comisión de Salud y Bienestar Social" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 698, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con legislación 
referente a los Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, con enmiendas; y un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 1; el Artículo 2; el primer y tercer párrafo del Artículo 3; el párrafo 2 
del inciso (a) del Artículo 4; y enmendar el primer párrafo y suprimir el segundo párrafo del Artículo 5 de 
la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, a fin de eliminar la enumeración taxativa de 
las circunstancias que puedan hacer acreedores a ciertos servidores de la seguridad pública y a sus 
beneficiarios de las pensiones o beneficios por incapacidad física o mental y por muerte en el servicio 
otorgados por dicha ley; y para otros fines, y a su vez hacer extensivos los beneficios que dispone esta Ley 
a los Policías Municipales, cuando en el desempeño de sus funciones. se incapaciten física o mentalmente 
para el servicio o sobreviniere la muerte bajo ciertas circunstancias; y para otros fmes. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, provee a ciertos servidores de la 
seguridad y a sus beneficiarios un derecho a las pensiones o beneficios por incapacidad fisica o mental y por 
muerte cuando los servidores previamente señalados se incapacitan o mueren en el desempeño de sus 

respectivas funciones. Sin embargo, las circunstancias bajo las cuales nace el derecho a las pensiones o 
beneficios por incapacidad o muerte provistos por dicha ley son taxativas y muy limitadas. 

La presente medida, entre otras cosas, elimina tales circunstancias estrictas para la configuración de 
dicho derecho en reconocimiento al riesgo que acompaña la ejecución de las funciones de los referidos 
servidores públicos y como justa recompensa al celo, arrojo, lealtad y determinación que ellos despliegan. 

Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa considera muy meritoria la aprobación de la presente 
medida con el propósito de concederles a estos servidores, en caso de incapacidad física o mental, o en caso de 
muerte a sus beneficiarios, unas pensiones o beneficios que verdaderamente les permita atender adecuadamente 
sus necesidades. 
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J,os '·Slgllientes··té~nOs ··y•ft-ases.(lUé•s~1~an enjs~Ley· teriáran 1,i.sigrtlfica4os ... qu,ea· c~ntinuación .. se 
e~r~s~. salvo . cuanoo el %>~~to indig,~e plru;am~n~ iQtrO significado=. 'Empleadó' ~igniñ~ará ·. cualquie(. 
miembro. de la. Policía, dela PoHcí~ ~llniR ipal~ del Cuel'f)O ele Bomberos,,• deLCuerpo d~ Oficiales cleCu.stodia 
de la• Adminis,tJ;ación c1e 5orrecciQtt. ae i~.Guardia. Nacional,. del Cuerpo ~Nigillllltes, ~ cqmo Agentes de 

· .. Rentas Internas, Ag~n~ ,~l Ne~®iad() d~ Investigacionis Especiales, Superintendentes de Jas I~tituciones 
' Correcciol1ales de Ja Administradónde, Corrección, el 'Administrador de Corrección . 
. •. . . ·. ''.eo.licías Municipales.' significará.el personal· adscrito .. al Cuerpo de Ja Policía Municipal, segµn creado, 
por la Ley Núm. 19 de 12 de mayo deJ97'7, segµn enmen,dada, con et propósito de auxiliar a la Policía de · 
Puerto. Rico en las tu:eas encaminadas a mánte~r el orden. público y proteger la· vida y. propiedades de los 

. ciudadímos. 
'Beneficiarios' sigQi'ea~á el cónyttge sµpérstite,. nrientras·se conserve en estado de1/iudez(fusJ1ijos no. 

emancipados menores·•de ventiún (21 ). años o · cursando· estudios . y ·los >hijosincapa~itados,. mientras dure ·1a 

incapacidad. ·El ténnino l;lijos incl~J~s hijos ~doptivos y. los hij!stros. para quienes el empleado actuó comq 
padre •• En defecto de todos los anteriores .seránbeqeficiarios el padre y la·madr,e del empleado. 

Sección 7. -Se emnien(Já el Artícul()i· (le la Í#Y Núm. 127 de 27 .de juni,o de' 1958, . según ebllleli$~, 
para que se lea como si~: 

!fArtículo2 ... Aplicaci6n dela ley · .... ·. . . .. • . . .. . . . • .. ·.... . . . . ... < .... 
Las disposiciones de estaLe)tyel' reglamento qqe se apruebe para su a~tracióJ:l.seriin.;aplicables a· 

..... · •• cualquier persona que como miembro· .. ~. ·la Policía, .. de· lit Pqlicja·. :M:unicipal, · dél Cuerpo.de Bonmeros;· del 
.· Cuerpo de Oficiales de Custodia de la A.~str~ción deCorrección, de 1aGuar<lia Nacional, del Cuerpo de 
VigHantes, o como Agente de Rentas Internas, Agente del Neg~iado ele )nYestigaciones Especiajes, 
Superinte~dentes. de las fastituciqnef QQrteccionaI~s.deJa.A~stración c1e C9P:'ección, enel desempeño de 
sus.·. funciones. se incapacite ~sí~ o. mentaJ,p.iente para et servicio o muera, bajo· .. alguna . de las siguientes 
circunstancias: 

1. En caso de un miembro de la Pólic:ía: 
> .-: 

a) al ser atacado, al evitar ó tratar de evitar la comisjón de un delito; 
b) al ser ata~do, al apresar ó.Jr!~ de' ~presar a alguien que se pueda presumir r~o~l;Hemente está 

conectado ... cml··fa<comisjón de un .. delito, at,realizar registros .e incursiones. ·o durante los 
interrogatorios. sigufontes·. a tale.sregistros,e ~cursiones, o en el acto de Ja confiscación de arm,as. o 

<.de ·cualquier artículo1indepet1dientemente de s9 Ii,aturaleza,, qqe.estén. en posesión de personas. en ·. ,. 
violación de cualquieréstatµtcf 

,aLser.atacado, al p9ner .fin o,tratw de ponert1n a ~ualquierdesorden, tnotín o º~quier accíóll 
. > ·· ... •' contraria al orden, aJªs~guridad pública, o a la autoridad debidalnente coAitituidá; · 
. id) al diri~~i:se. ªfrº .mientras presta servicios enla extinción (le qn incendio; . . .·. .. . .·. · .. · . •·.· 

··• ·e) et infe~eQiren el.salva.m~{ltO de}a ytaa de un semejante o paraprqteger propie~des•.que por 
·. · · ó~qqier. circU11stan9ia cel'rie~en.~Jir~t parMJ);•CJ.ue.tuyiere. que arriesgarla suya pr~~!J~ri>'>'" ···•·•.•. > .... 

al,ser .• a~~@;QQ,··.a.J··.·intervenir.·.·eon 'eUáilguiettie!l}ért~• ºonel ... Ílilcide,,repJuírlo ~n. ~ . .,instiNii~ti,j.·•·•Qí• 

• .\·.·.·.·•·••;•i;'.>sofetefl~J,~t~~~j~~éf f(Ya ~~tnf ··•.·•:······•· 
.•~· .. ·~11:lft~~~~~-'~i~~ioti~.~.~~r 
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b) al ser atacado, al prestar o tratar de.apresar a alguien que se pueda presmnif razonablemente que 
está conectado en la comisión de un delito, al realizar registros e incursiones o durante los 
interrogatorios siguientes a tales registro e incursiones, o en el acto de la confiscación de armas o 
de cualquier artículo, independientemente de su naturaleza, que estén en posesión de personas en 
violación de cualquier estatuto. 

c) al ser atacado, al poner fin o tratar de poner fin a cualquier desorden, motín o cualquier acción. 
contraria al orden, a la seguridad pública, o a la autoridad debidamente constituida. 

d) al dirigirse a, o mientras presta servicios en la extinción de un incendio. 
e) al intervenir en el salvamento de la vida de un semejante o para proteger propiedades que por 

cualquier circunstancia corrieren peligro, para lo que tuviere que arriesgar la suya propia. 
f) al ser atacado, al intervenir con cualquier demente con el fin de recluirlo en una institución, o 

someterlo a proceso judicial o tratamiento. 
3. En caso de un miembro del Cuerpo de Bomberos: 

a) al dirigirse a, o mientras se dedica a la e:x:tiµción de un incendio; o 

b) al . ser atacado, al poner o tratar de poner fin a cualquier desorden, motín o cuaJquier 
acción contraria al of(len, a la segurictad pública o a la· autoridad debidamente constituida, a 
requerimiento de la p6licía; 

c) al intervenir en el salvamento de la vida de un semejaAte o para proteger propiedades que• por 
cualquier circunstancia corrieren peligro, para lo <¡ue tuviere que arriesgar la suya propia; 

d) al. adiestrarse o llevar· a cabo simulacros para probar sus destrezas y desarrollar nuevas técnicas 
que utilizarán en la extinción de incendios. 

4. · El caso de un miembro del Cuerpo de Oficiales de Custodia de la Administración, los 
Superin~ndentes de las Instituciones Correccioruµes de la· Administración de Corrección y el 
ACÍDlinistrador de Corrección Penales del Departamento de Justicia, . y el Administrador de 
Instituciones Juveniles en el cumplimiento de las funciones de su cargo: 

(a) al ser atacado, al evitar o tratar de evitar la comisión de un delito; 
(b) al ser atacado, al apresar o tratar de apresar a alguien que se pueda presumir razonablemente 

que está conectado con la comisión de un delito; 
( c) al ser atacado, al poner fin o tratar de poner fin a cualquier desorden, violación de las reglas 

de las instituciones penales de Puerto Rico o cualquier otra irregularidad contraria al orden y a la seguridad 
pública; o 

(d) al. ser atacado, al evitar o tratar de evitar la fuga de un preso, o de cualquier persona: mya 
custodia o transportación le baya sido encomendada. 

5. En caso de un miembro de la Guardia Nacional que se encuentre en servicio activo por 
llamada de emergencia del Gobernador: 

(a) al ser atacado, el evitar o tratar de evitar la comisión de un delito; 
~) al ser atacado, al apresar o tratar de apresar a alguien que se pueda presumir razonablemente 

que está conectado con la comisión de un delito; o 
(c) al ser.atacado, al poner fin o tratar de.poner fin a cualquier desorden, motín o cualquier acción 

contraria al orden, a la seguridad pública, o a la autoridad debidamente constituida; o 
( d) al intervenir en el salvamento de la vida. de un semej• o para proteger propiedades que por 

cualquier circunstancia corrieren peligro, para la cual tuviere que arriesgar la suya propia. 
6. En caso de un miembro del Cuerpo de Vigilantes: 
(a) al ser atacado, al evitar o tratar de evitar la comisión de un delito; 
(b) al ser atacado, mientras realiza registro o allanamientos relaciom;dos con violaciones a las 

leyes cuya implementación ha sido encomendada al I>epartamento de Recursos Naturales; 
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participación correspondiente al cónyuge supérstite se distribuirá en partes iguales entre los demás 
beneficiarios. Si la muerte de cualquier otro · beneficiario sobreviniere durante el disfrute de su pensión, su 
participación se distribuirá en partes iguales entre los demás beneficiarios. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, cuando existiere un solo beneficiario, corresponderá a éste íntegramente el importe de la 
pensión. 

Sección 6.;..Las disposiciones de esta Ley solamente serán aplicables a las pensiones y beneficios por 
muerte e incapacidad, provistas por la Ley Núm. 127de 27 de junio de 1958, según enmendada, cuyo derecho 
nazca a partir de la vigencia de esta Ley. 

Sección 7.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender ·con. legislación referente a los 
Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado. Libre Asociado de Puerto Rico, tiene el honor 
de rendir ante este alto Cuerpo el Informe sobre el· Proyecto de la Cámara 698, y previo estudio y 
consideración, recomendamos su aprobación con las·siguientes enmiendas: 

En El Titulo: 
En la página· 1 línea 4 

En la página 1 linea lO 

En La Exposicion De Motivos: 
En la página 1 línea 
En la página 1 

tachar desde la palabra "eliminar"hasta la palabra "vez". 
eliminar "otros fines" y sustituir por "revisar los beneficios 
y la fijación de la pensión" 

eliminar desde la frase "sin embargo" hasta el "." 
eliminar "el segundo parrafo" y sustituir por "En función de 
lo anterior, la ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Guardia 
Municipal", 21 L.P.R.A. secs. 1061 y ss., dispone que la 
Policía Municipal tendrá la función, entre otras, de 
cumplir y hacer cumplir la ley, proteger la vida y la 
propiedad de los ciudadanos, velar por la seguridad y el 
orden público, prevenir la comisión de actos delictivos y 
perseguir ·1os d~litos que se cometan en su preSt!ncia y 
aquellos que se le somentan por información y creencia en 
coordinación con la Policía Estatal, 21 L.P.R.A. sec. 1066 
(a), por lo que también es necesario recompensar el celo, 
arrojo, lealtad y determinación de este grupo de 
servidores públicos." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El .Proyecto de la Cámara 698 tiene la finalidad de disponer enmendar el Artículo 1; el Artículo 2; el 
primer y tercer párrafo del Artículo 3; el párrafo 2 del inciso (a) del Artículo 4; y enmendar el primer párrafo 
y suprimir el segundo párrafo del Artículo 5 de la Ley Núm. 127 de junio de 1958, según enmendada , a fin 
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Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión de Asuntos 
Municipales 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 

Núm. 52 

Comisión Especial de la Asamblea 
Legislativa para el Estudio de los 
Sistemas de Retiro del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1124, y se da 
cuenta de un informe. de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, sin 
enmiendas; y un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 12 de la Ley Núm. 126 de 12 de diciembre de 
1993, según enmendada, a fin de eliminar las referencias que se hacen en la Ley al Departamento de 
Comercio y a su Secretario y encomendar las responsabilidades de administrar esta Ley a la 
Administración de Fomento Comercial y a su Administrador. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con el fin de regular uniformemente los mercados de descuentos, brindarle seguridad y confianza a los 
consumidores se creó la Ley 126 del 12 de diciembre de 1993. 

En nuestra Isla este tipo de mercado se ha desarrollado de una forma exitosa debido a la gran acogida 
que ha tenido, especialmente, porque representa un alivio económico al alto costo de vida. En estos mercados, 
se venden artículos nuevos y usados a unos precios, que en su mayoría, están por debajo de lo que el comercio 
regularmente ofrece. 

Inicialmente la Ley 126 del 12 de diciembre de 1993, le otorgó la Administración de la Ley para la 
Regulación y Desarrollo de los mercados de descuentos al Departamento de Comercio, sin embargo, como 
resultado de la aprobación del Plan de Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 1994, dicho Departamento 
fue renominado como Administración de Fomento Comercial. 

La presente medida tiene el propósito de enmendar los artículos 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 12 de la Ley 
Núm. 126 de 12 de diciembre de 1993, según enmendada, a fin de eliminar las referencias que se hacen en la 
Ley al Departamento de Comercio· y a su Secretario y encomendar· las responsabilidades de administrar esta 
Ley a la Administración de Fomento Comercial y a su Administrador. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el segundo párrafo del Artículo 2 de la Ley Núm. 126 de 12 de diciembre de 
1993, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 2.-....................... . 
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"Artículo 12.-Se crea en los libros del Departamento de Hacienda un fondo especial al cual ingresará 

la totalidad del importe recaudado por concepto de los comprobantes de Rentas Internas para la otorgación de 

licencias. El Administrador de Fomento Comercial utilizará dichos fondos en la implantación y estructuración 
de esta Ley." 

Sección 10.-Esta Ley comenzará a regir al momento de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo previo estudio y 

consideración del P. de la C. 1124 recomienda la aprobación de la medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Para enmendar los Artículos 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 12 de la Ley Núm. 126 de 12 de diciembre de 

1993, según enmendada, a fin de eliminar las referencias que se hacen en la Ley al Departamento de Comercio 

y a su Secretario y encomendar las responsabilidades de administrar esta Ley a la Administración de Fomento 
Comercial y a su Administrador. 

Recibimos los memoriales del Departamento de Justicia, el Departamento de Asuntos del Consumidor 

y la Administración de Fomento Comercial. 
Como indica la Exposición de Motivos, la Ley Núm. 126 de 12 de diciembre de 1993, 10 L.P.R.A. 

sec. 2341 y ss., se creó con el fin de regular uniformemente los mercados de descuentos, y brindarle seguridad 
y confianza a los consumidores. 

Inicialmente la Ley Núm. 126 del 12 de diciembre de 1993, otorgó la administración de la citada Ley 

al Departamento de Comercio. Sin embargo, como resultado de la aprobación del Plan de Reorganización 
Núm. 4 de 22 de junio de 1994, dicho Departamento fue renomínado como Administración de Fomento 

Comercial. Dicho Plan creó el Departamento sombrilla intitulado "Departamento de Desarrollo Económico y 

Comercio". Los componentes del Departamento están señalados en el Artículo 5 entre los cuales se incluyen a 
la Administración de Fomento Comercial. 

La presente medida tiene el propósito de enmendar los Artículos 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 12 de la Ley 
Núm. 126 de 12 de diciembre de 1993, según enmendada, a fin de sustituir las referencias en la Ley al 

Departamento de Comercio y a su Secretario por la Administración de Fomento Comercial y a su 

Administrador. 
Además, el referido Plan dispone en su Artículo 3 como sigue: 

"El Departamento será responsable de implantar y supervisar la ejecución de la política pública sobre 
el desarrollo económico y de Puerto Rico en los diversos sectores empresariales de la industria, el comercio, el 

turismo, los servicios, el cooperativismo y otros. Como tal, constituirá el organismo del gobierno a cargo de la 

planificación, promoción, organización y coordinación, bajo un enfoque integral, de la actividad 

gubernamental relativa a los sectores de referencia. Además, propiciará el desarrollo de una economía privada 
establecida y autosostenida con una visión hacía el futuro y tomando en consideración la globalización de la 
economía y la constitución de bloques económicos regionales". 

También es pertinente mencionar el Artículo 7 que expresa lo siguiente: 

"Se renomina al Departamento de Comercio como Administración de Fomento Comercial y se 

adscribe al Departamento. La Administración de Fomento Comercial cooperará bajo la Ley Núm. 132 de 19 

de julio de 1960, según enmendada. 
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confianza a los coilSUDlÍ.dores. Este mercado se ha desarrollado de una fonna exitosa en nuestra Isla yaque' 
representa un alivio económico al alto costo de vida. • En estos mercados se venden artículos nuevos y 
usados a precios que mayormente están por debajo de lo que el comercio. regularmente ofrece. 

En sus principios, la Ley 126 de 12,de diciembre de 1993, le otorgó la Administración de la Ley 
para la Regulación y Desarrollo de los mercados de descuentos al Departamento de Comercio, sin 
embargo, como resultado de la aprobación del Plan de. Reorganización NÚlll. 4 de 22 de junio. de 1994, 
dicho Departamento fue denominado como Administración de Fomento Comercial. 

Esta medida tiene como propósito enmendar los Attículos 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 12 de)aLey Núm. 
126 de 12 de diciembre de 1993, según enmendada, a fin de eliminar las referencias que se hacen en la Ley 
al Departamento de Comercio y a su Secretario y encomendar las responsabilidades de administrar esta Ley 
a la Administración de Fomento Comercial y a su Administrador. 

· Es importante mencionar que la Administración de Fomento Comercial será responsable de 
· fomentar el establecimiento y desarrollo .. de pequeños y medianos negocios, y de proveerle el apoyo 
nece,ario para facilitar sus operaciones. Además de eso, será responsQ.ble de fomentar y desarrollar el 
comercio exterior y las exportaciones, incluyendo los productos agropecuarios en coordinación con el 
Departamento de Agricultura. El Administrador responderá directamente al Secretatjo del Departamento y 
rendirá los informes que se le requieran. El Administrador será nombrado por el Gobernador y le fijará su 
sueldo . 

. Debemos hacer una observación en el sentido de que debido a que el Departamento de Comercio 
fue renominado como la Administración de Fomento Comercial en virtud del Plan de Reorganización 
Núm. 4 entendemos procedente enmendar la Ley Núm. 126 de 12 de diciembre de 1993. Dicha ley debe 
hacer referencia a la Administración de Fomento Comercial y no al Departamento de Comercio. 

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

En virtud de lo anteriormente.expuesto, vuestra\Comisión.de Hacienda recomienda la aprobación 
del P. de la C. 1124 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1744, y se da 
cuenta de un informe conjunto de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, con eilJ]liendas; y dos 
informes, uno. de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales y otro de la Comisión de Recursos 
Naturales, Asuntos Ambientales y Enérgía, suscribiéndose al mismo. 

"LEY 

Para ordenar que en·toda nueva construcción, comenzada a partir del 1 de julio de 1999, se habrá de 
utilizar neumáticos desechados triturados en Puerto Rico, para servir como "gravilla de· goma", de estar 
disponible dicho producto, en los. locales que tengan en sus dise:ños establecer áreas para el juego de niños; y 
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.... ·. :ua ~línea ptíb!ica &,',FBstade Ubre Asocfa&, de Pu~® Rico. Gonsisre: ea..·.~már el EeQiclaje como 
miadel~sáltemativas·utilizad$en lá reduéción'~ vdhlmeade1i>s:•~r&ieios's6lidos, con eÍ.oojetivo de· 
pr-óteg~~ .el ·.~. ambiente y'· par.t . el .bie~Star. de nuestta 'sooiéí:Jád ··; El · reciclaje esti.tm.$ el dés~rrollo e . 

· j,mplaritación de estrategi~ eoon~éas viables ·Y aÍnb~lfiaIIDente seguras,· encamiuadas. a disminuir el· volumen 
de desperdiciós sólidos.· . . . . .· . . . ·. 

Más de cuatro millones d~ neumáticos son desechados anualmente en lfilerto Rica, lo que hace 
indispensable encontrar mercados para la disposición de éstÓs como productos finales. Entendemos, .que en 
aras de buscar alternativas para el uso de material reciclado, los neumáticos desechados triturados ·en.Puerto 
Rico, que puedan servir como "gravilla de goma", podrían utilizarse en la construcción de áreas de juego para •. 

· niños. 
Esta. Asamble<l Legislativa, a te11or con Ja política pµblicá de. reducció11 y. redclaje de1os des~rdicios 

sólidos, COil$idera procedente el que se utilicen neurnátioos desechados. tritur;ldos ert Puerto Rico, ·que p1;1eda 
servir como ngravUla <le gomalt, en .áreas destinadas aljuego de .niños. 

E.CRETASE POR LA ASAMJJLEALEGISLN·· . 

. <Artículo• 1.~Se ·ordena que .. enJoda.nueva coXJStrucciórt, corhe@ada.·. a partir del .. lero.·••. de julio .de 1999, 
se .. habrá. de utilizar neumáticos des~~hados·. tritµr.ido~en. Puerto· ·Rico, que puedan .servir como· tfgr.avilla· de 
gomaº,· de estar cli~onible, ªJ~er colocados en¡os l~ales. que tengan. en sus diseños establecer áreas de juego 
'para niños y disponer que la Administrac.ión de Reglanientos y Permisos tQIIle las providencias reglamentarias 
correspondientes para el cumpl~e11to con esta Ley. · 

Artículo 2,-Esta Ley comenzará a reiir inmediatamente después de sµ aprobación." 

. ·'INFORME 

AL SENADO :DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de·•Asuntos· Urbanos e Infraestructura tiene el honor. de rendir su informe.final 
sobr elJ?r()yecto~e la Cánlara 1744 recome11da.nclo su aprqbaciónéonlas sigui~ntes .eruniendas: . ·. 

0:elTéxto 
Se elimina el .A.rtícüfo l :n r totalidad y se sustitllye púr el 

· ..•... siguié~te· .. t:Xt():"Artíc'lllO l ;r Se ordena (J® .se .utilizará en 
>. /toda nueva·. c,onstruccion,· .. · cpmenzada. a partir de 1. de enern 

de 2000, que tenga en sus dise~os establecer áreas dejµego 
de)lfüQS, gravill~ o losas ele gonra, fabriqada. cteneumáticos 

'~esechadosytritur~closen.f>uertú Rico,de .·estar.disponible 
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En el Título: 
Página 1, Párrafo 1, 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Núm. 52 

Se elimina el título en su totalidad y se sustituye por lo 
siguiente: "Para ordenar que en toda nueva construcción 
que tenga en sus diseños establecer áreas de juego de niños, 
se habrá de utilizar en éstas, gravilla o losas de gomas, 
fabricada. de neumáticos desechados y triturados en Puerto 
Rico, de estar disponible dicho producto; y disponer que la 
Administración de Reglamentos y Permisos tome las 
providencias reglamentarias correspondientes para el 
cumplimiento de esta Ley." 

El P. de la C. 1744 tiene el próposito de orde:Qar que en to$ nueva construcción, comenzada a 
partir de julio de 1999, se habrá de utilizará neumáticos desechad0s, triturados en Puerto Rico, para servir 

' . 

como "gravilla de goma", de estar disponible dicho producto, en los locales que tengan en sus diseños 
establecer áreas para el juego de niños y disponer que lá Administración de Reglamentos y Permisos tome 
las providencias reglamentarias procedentes. 

Como parte de la eváluación de la medida la Comisión solicitó los comentarios de la Autoridad de 
Desperdicios Sólidos, Departamento de Educación, Departamento de Recursos Naturáles y .Ambientales, 
Departamento-de Recreación y Deportes y de la Administración de Reglamentos y Permisos. 

En sus ponencias los Departamentos de Educación y de. Recreación y Deportes recomiendan la 
aprobación de la medida. Indican que la misma puede contribuir grandemente ál desarrollo económico de 
Puerto Rico y a la reducción de los desperdicios sólidos. Ademas mencionan usos adiciolláles que se le 
puede. dar a la goma triturada como los "car-stops", veredas para caminar. y amortiguadores en los muelles 
que proveen protección a las embarcaciones. 

La Autoridad de Desperdicios Solidos y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
concurren en endosar la aprobación de esta medida ya que ésta es cónsona con la política pública de reuso 
y reciclaje de la presente Administración. Además, mencionan que se debe de incluir también el uso de 
losas de goma como álternativa para las áreas de juegos de niños. 

Por último, la Administración de Reglamentos y .Permisos endosa -la aprobación de 1~ medida ya 
que éste "resultará en beneficio de la protección del ambiente y para el bienestar de nuestra sociedad". No 
obstante, recomiendan que la medida se enmiende a los fines de requerir que se demuestre que la gravilla 
de goma resulta equiválente a los materiáles indicados en el reglamento de Planificación Número 7. 

Por lo antes expuesto vuestra Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura recomienda la 
aprobación de la medida con las enmiendas presentadas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Ramón L. Rivera, Hijo 
Presidente 
Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura" 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 
1744, que tiene como propósito ordenar que en toda nueva construcción, comenzada a patir del l de julio. de 
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establecer que el impacto presupuestario de dicho aumento será sufragado por la Junta de Retiro para 
Maestros a partir de lro. de julio de 1999. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la Ley Núm. 226 de 10 de agosto de 1998 se autorizó al Sistema de Anualidades y 
Pensiones para Maestros de Puerto Rico a conceder un aumento de tres por ciento (3 % ) a las pensiones 
bajo las disposiciones de la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951, según enmendada, efectivo a partir del 
lro. de enero de 1998. En su Artículo 2, la Ley dispuso que la Junta de Retiro para Maestros dispondría el 
impacto de dicho aumento durante los primeros dieciocho meses. A partir del lro. de julio de 1999, se 
dispuso que el impacto económico sería sufragado con fondos consignados en el presupuesto general del 
año fiscal 1999-2000. 

Sin embargo, la Junta de Retiro para Maestros se encuentra en una situación económica solvente 
para cubrir el impacto. Esta medida va dirigida a disponer que la Junta de Retiro para Maestros sufragará 
el impacto económico que tenga el aumento a las pensiones de los maestros. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 226 de 10 de agosto de 1998 para que se lea 
como sigue: 

"Artículo 2.-La Junta de Retiro para Maestros de Puerto Rico dispondrá los fondos necesarios para 
sufragar el impacto recurrente de este aumento con cargo a los intereses, dividendos, rentas y ganancias netas 
que produzcan los fondos que componen el fondo de Anualidades de Pensiones para Maestros de Puerto Rico. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con legislación referente a los 
Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene el honor 
de rendir ante este alto Cuerpo el Informe sobre el Proyecto de la Cámara 2022, previo estudio y 
consideración, recomendamos su aprobación sin enmiendas 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara tiene la finalidad de enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 226 de 10 de 
agosto de 1998 que autorizó al Sistema de Anualidades y Pensiones para Maestros de Puerto Rico a conceder 
un aumento de tres por ciento (3%) a las pensiones bajo las disposiciones de la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 
1951, según enmendada, a fin de establecer que el impacto presupuestario de dicho aumento será sufragado 
por la Junta de Retiro para Maestros a partir de lro. de julio de 1999. 

La Comisión recibió la ponencia de la Junta de Retiro para Maestros donde nos indicaban que la Junta 
de Retiro para Maestros dispondrá los fondos necesarios para cubrir el impacto de este aumento. Cabe señalar 
que se trata de un costo recurrente que obligará presupuestos futuros en tanto haya que pagar pensiones que 
cumplan los requisitos que prescribe el Artículo 1 de la Ley 226 de 10 de agosto. de 1998 y. de otro lado el 
Proyecto tiene el efecto de liberar los recursos del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico y al mismo 

5564 



. ·. •. ~ Weidisch~s,',.IlOCiren'SUt~ ;,, ........ ·•. . una·ci 

. ; ;ttji\ajó con'.ádietósC. ; · .. ·. 
' ,: " .. '., - - i -•,:: - ~: ,',;_::::· 

'. :·•, - -·--· - ': - ,,_", _¡,_, 

'.:"i::' 
-J:~:,t'' 



Martes, 22 de junio de 1999 Núm.52 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l. Expresar el reconocimiento a la Profesora Nonna Quiñonez de Weidisch, quien ha sido 
designada "Yaucana del Año 1999"por la Hermandad Yaucana Cívico y Cultural de Nueva York. 

Sección 2. - Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Profesora 
Norma Quiñonez de Weidisch. 

Sección 3. - Esta Resolución será entregada a los medios noticiosos para su infonnación y 
divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1501, y se da 
cuenta de un infonne de la Comisión de Salud y Bienestar Social, sin enmiendas. 

"LEY 

Para requerir que todos los hospitales en Puerto Rico, públicos y privados, dispongan de los servicios 
de ambulancia en todo momento y facultar al Secretario de Salud a imponer penalidades. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, autorizó al Departamento de Salud 
llevar a cabo un programa de construcción y modernización de facilidades de salud y bienestar social. Entre las 
facilidades de salud, los hospitales forman parte de éstas, como establecimientos dedicados a la prestación de 

servicios a la comunidad en general. 
La prensa del país ha publicado en un sinnúmero de ocasiones información relacionada con la carencia 

de ambulancias en nuestros hospitales, y como consecuencia, muchas personas no han recibido la atención 
inmediata necesaria provocando sus muertes. Contar con los servicios de ambulancia es una responsabilidad de 
todos los hospitales, lo que constituye una obligación primordial para éstos. 

Es motivo de preocupación para nuestro gobierno la situación señalada, ya que se trata de contar 
con los servicios adecuados como lo son las ambulancias, para salvar vidas en un momento dado. Razón 
por la que esta Asamblea Legislativa considera necesario y conveniente establecer que todos los hospitales 
públicos y privados cuenten con los servicios de ambulancia durante veinticuatro horas. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Requerir que todos los hospitales en Puerto Rico, públicos y privados, dispongan de los 
servicios de ambulancias en todo momento. Los hospitales tendrán la obligación de contar con dicho servicio 
veinticuatro horas al día. 

Artículo 2. - El Secretario de Salud velará por el cumplimiento estricto de lo dispuesto en el Artículo 1 
de esta Ley. 

Artículo 3.~ Se faculta al Secretario de Salud a imponer multas administrativas no menores de mil 
(1,000) dólares ni mayores de tres mil (3,000) dólares por cualquier violación a las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 4.- El Secretario de Salud establecerá la coordinación necesaria con la Comisión de Servicio 
Público, que reglamenta el establecimiento y operación de los servicios de ambulancia en Puerto Rico. 

Artículo 5. - Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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ÁLCA.NCED 
' . ' . ' 

m·.p, del .S.1501 propone. requerfr .. que todos los hospitales.·en·.PuertO· Rico, públicos y .privados, 
•· dispongan de los servicios ·· de ambulancia· en t~o .• momet1to ·y ··facultar al• Secretario de :Salud. a imponer 
penali(;Jades. . . 

Lá Ley Núm~ 101 de 26 de junio de 1965, segúnenmenda<i!l.,iautotizó al Departamento de Salud 
llevar a cabo un programa de construcción y módernización de facilidades.de. sal.Ud y bienestar social. Entre fas 
facilidades de salud, los hospitales fonnan parte de éstas, como establecimientos dedicacios a fa prestación de 
servicios a la comunidad en general, 

ta prellSa (!el país ha publica~o ~n un sinpúmefo de ocasiones información relacionada con la 
carencia de ainbulandas .ennuestr<>8hospitales, y como consecuencia, muchas personas no. hari re~i"t,ido la.·. 
a~nción inm~iata .necesaria provoca11do sus muertes. Contar .con \os servicios de ambulancia es 11na 
responsabilidad de t~os los hospitales, lq c¡ue constituye una obligación primordialpara.Jstos. 

.. . .. •·. ¡ ~s motivo Qe preocupación par~ .nuestro gobierno i~isitua.ción señalada. ya que • se ti:ata de con@" < 

. conj~sservicios a.tlecuados.con10 lo son las•an1bulancias, para salvar vidas en llllimonientodago'.Razón .. 
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El Departamento de Salud, consciente de la responsabilidad de proveer y accesar los servicios de 
ambulancia a todos los pacientes que así lo requieran, ha incluido provisiones en la revisión del 
Reglamento Núm. 52 conocido como Reglamento para la Operación y Funcionamiento de las Facilidades 
de Salud en Puerto Rico. Se le requerirá a todos los hospitales de Puerto Rico, tanto públicos y privados a 
que dispongan de los servicios de ambulancia las veinticuatro (24) horas del día. Además, será mandatorio 
tener disponible arreglos contractuales para proveer servicio de ambulancias aéreas. 

No obstante, el Reglamento Núm. 52 vigente indica en la página 232 Capítulo XIX con el título de 
Sistema de Transportación: "establece el requisito de tener disponible los servicios de ambulancias en todas 
las ins!3-laciones de salud ambulatorias, como es el caso de las Salas de Emergencia, Hospitales, Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento y cualquier Sala de Emergencia." 

En la revisión del Reglamento del requisito de tener disponible el servicio de ambulancia las 
veinticuatro (24) horas del día el mismo será aplicable a todas las instalaciones públicas y privadas del país. 

Aunque el Reglamento 52 incorpora lo que pretende la medida no tiene. carácter permanente por lo 
que es altamente vulnerable a ser modificado o eliminado. Mediante la adopción de este estatuto se 
garantiza la permanencia de lo que persigue la medida. 

Por su parte, el Municipio de San Juan entiende que el Proyecto bajo estudio sería de gran 
beneficio para los pacientes pues garantiza unos servicios con mayor prontitud a aquellas personas que por 
su condición médica requieran ser transportadas en una ambulancia. 

El Cuerpo de Emergencias Médicas Estatal recomienda que esta ley se haga extensiva a toda 
institución que por naturaleza de sus funciones manejen pacientes inestables en términos de salud, hogares 
de cuidado prolongado, y hogares del envejecientes. 

También recomienda que las ambulancias asignadas a las salas de emergencias estén equipadas para 
atender cualquier cambio en el estado de salud del paciente. Estas deben de cumplir con todos los 
requisitos del Departamento de Salud y la Comisión de Servicio Público. 

Lamentablemente, no toda nuestra población posee los conocimientos en salud necesarios que le 
permita acudir oportunamente para recibir atención médica, lo cual en ocasiones compromete su estado de 
salud y en algunos casos ponen en peligro sus vidas. Se hace necesario entonces un "eslabón intermedio" 
entre el hogar o lugar donde se encuentran estas personas y nuestras salas de emergencias, con un personal 
paramédico altamente calificado y capaz de estabilizar el estado crítico de la condición del paciente hasta 
tanto puedan llegar a manos del personal médico. 

Teniendo en cuenta la experiencia de trabajo relacionada a la atención de emergencias médicas de 
diversa índole y en disímiles circunstancias; el Cuerpo de Emergencias Médicas Estatal apoya totalmente la 
propuesta para que con carácter obligatorio y permanente, todos nuestro hospitales cuenten con las 
ambulancias y personal paramédico necesario para atender la necesidad de traslados interhospitalarios 
dejando al Cuerpo de Emergencias Médicas las emergencias pre-hospitalarias. En corto tiempo se verán los 
resultados positivos de esto. 

Por todo lo antes expuesto vuestra Comisión de Salud y Bienestar Social recomienda la aprobación 
del P. del S. 1501 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Norma Carranza De León, M.O. 
Presidenta 
Comisión de Salud y Bienestar Social" 
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acceso a los servicios de salud ordinarios, no siempre reciben el tratamiento y cuidado que necesitan. Al 
así hacerlo, estas instituciones caritativas complementan la labor que realizan las Instituciones de salud 
Pública para que cada puertorriqueño reciba la atención· médica necesaria. Por tal razón, estos servicios 
están revestidos de un alto interés público y debe dársele, en cuanto sea posible, la protección y el 
privilegio del que gozan los servicios públicos, ofrecidos por el Estado. 

De acuerdo al Artículo 1 son profesionales de la salud los doctores en medicina, dentistas, 

enfermeras, terapistas, sicólogos, tecnólogos médicos, educadores de la salud, nutricionistas y cualquier . 
otra profesión íntimamente relacionada con éstas, conforme con lo dispuesto en la Ley Núm. 11 de 23 de 
junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de 
Puerto Rico". 

El Artículo 2 del proyecto faculta a las Juntas Examinadoras a otorgar un penniso especial siempre 
y cuando el profesional de la salud cumpla con los requisitos establecidos por dicho Artículo. Cada Junta 
Examinadora podrá, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4, establecer mediante reglamento requisitos 
formales adicionales cónsonos con la intención legislativa; 

En cuanto a los médicos, cabe señalar. que el Tribunal Examinador de Médicos puede otorgar 
licencias provisionales a petición del Secretario de Salud a los médicos u oste6logos de Estados Unidos que 
vengan a ejercer su profesión a Puerto Rico en facilidades médico.,-hospitalarias de fines no lucrativos hasta 
tanto dichos profesionales cumplan con el requisito de seis (6) meses de residencia ininterrumpida. Véase, 
20 L.P .R.A. sec. 43 (3). Obsérvese que se refiere sólo a los médicos provenientes de los Estados Unidos. 
A solicitud del Secretario de Salud, se autoriza una licencia provisional para ejercer la medicina u 
osteología por el término de un año, prorrogable por un (1) año adicional a los médicos de buena 
reputación científica reconocida nacional e internacinalmente. En el ca$O de los médicos extranjeros, éstos 
deberán presentar evidencia de que han obtenido los correspondientes pennisos o visas de la Oficina de 
Inmigración y Naturalización de Estados Unidos. Véase , 20 L.P.R.A. sec. 89a. 

El Tribunal Ex;miinador de Médicos de Puerto Rico favorece la aprobación de la medida por 
entender que fomenta y facilita los servicios de salud para un grupo de personas necesitadas y en la 
mayoría de los casos de escasos o ningún recurso. 

En el caso de los dentistas, la Junta Dental Examinadora está facultada por ley para otorgar una 
licencia provisional para ejercer la odontología gratuitamente en instituciones caritativas y de fines no 
pecuniarios en Puerto Rico a los profesionales de11tistas que recomiende el Secretario de Salud y que 
reúnan unos requisitos establecidos estatutariamente y que son, de hecho, prácticamente idénticos a los 
establecidos por el Artículo 2 del presente proyecto. Véase la Sección 9A de la Ley Núm. 29 de 11 de 
mayo de 1967, 20 L.P.R.A. sec. 89a. 

La referida disposición establece al igual que la presente medida que el otorgamiento de una 
licencia provisional no autoriza a la práctica privada de la profesión. Asimismo, en el caso de los dentistas 
la ley ya provee para que éstos queden exentos del requisito de colegiación. En el proyecto de ley ante 
nuestra consideración, el inciso tres (3) del Artículo 2 exime, además, del pago de derechos para obtener .la 
licencia a todos los profesionales que presten los. servicios de salud gratuitos a través de las entidades sin 
fines de lucro. 

La Ley Dental de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de agosto de 1925, según enmendada, contempla ya 
la.medida propuesta por dicho proyecto, por lo cual la Junta Dental Examinadora endosa el mismo. 

Por otro lado, según expone el departamento de Justicia en su ponencia, distinta es la situación para 
los profesionales de la salud dedicados a la enfermería, terapia, tecnología médica y nutrición. Las leyes 
que regulan las referidas profesiones . actualmente exigen requisitos onerosos para los voluntarios que 
desean ofrecer sus servicios gratuitos y voluntarios. Requisitos tales como residencia initerrumpida por seis 
( 6) meses con antelación a la solicitud de una licencia, el tener que presentar una solicitud y ser admitido al 
examen que ofrece la Junta Examinadora correspondiente al tomar el examen, la concesión de licencias 
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3. Al igual que ocurre en comunidades de los estados de la Nación Americana y en otros 
países del mundo en situaciones de emergencia, a Puerto Rico han sido a menudo beneficiadas con los 
servicios que, en prácticamente todo el mundo, brindan entidades u organizaciones caritativas, sean éstas 
de carácter religiosos o secular. Estos servicios caritativos están revestidos de alto interés público y debe 
dársele, en cuanto sea posible, la protección y el privilegio del que gozan los servicios públicos, ofrecidos 
por el Estado. 

4. En el caso de los servicios voluntarios ofrecidos por profesionales de la salud establecidos 
fuera de Puerto Rico, éstos confrontan la dificultad de las leyes que regulan la práctica de sus diversas 
profesiones que, por estar dirigidas a reglamentar el ejercicio permanente de tales profesiones en Puerto 
Rico, imponen ciertos requisitos que resultan onerosos y aun imposibles de cumplir para el profesional no 
residente, cuyo interés se limita al servicio temporero gratuito. 

Por las razones antes expuestas, las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de lo Jurídico 
recomiendan la aprobación del P. del S. 1772 con las enmiendas propuestas. 

Respetuosamente sometido, 

Norma Carranza De León, M.D. 
Presidenta 
Comisión de Salud y Bienestar Social 

Jorge A. Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico 

El P. del S. 772 tiene como propósito establecer el Programa de Vales Especiales para el Cuidado 
y Desarrollo de Niños Escolares, adscrito a la Administración de Familias y Niños del Departamento de la 
Familia; declarar la política pública; ftjar las responsabilidades, deberes y obligaciones del Programa; 
facultar al Secretario del Departamento para adoptar los reglamentos necesarios para implantar esta ley; 
asignar y autorizar el pareo de fondos e imponer penalidades. 

Según surge de la exposición de motivos de la medida, el P. del S. 772 busca hacer realidad el 
objetivo gubernamental de promover oportunidades educativas y de empleo que permitan a individuos y sus 
familias alcanzar la autosuficiencia social y económica. De acuerdo con el censo poblacional de 1990, el 
cincuenta y cinco por ciento (55 % ) de las familias en la Isla se encuentran por debajo del índice nacional 
(federal) de pobreza. También se reseña en la exposición de motivos que de acuerdo con un estudio 
publicado por Fondos Unidos de Puerto Rico en enero de 1997 titulado "Estudio Sobre Las Necesidades 
Sociales de Puerto Rico", de un total de 886,339 familias, unas 205,508, o sea, el 23.2%, están 
constituidas por mujeres, jefas de hogar sin esposo presente; a su vez, del total de mujeres jefas de familia, 
105,085, o el 51.1 %, tienen hijos menores de dieciocho (18) años. De otro estudio realizado por el 
Departamento de la Familia en 1995, surge que los hogares con mujeres jefas de familia tienen los ingresos 
más bajos que cualquier otro jefe de hogar y que su ingreso es todavía menor si no trabaja y tienen hijos 
menores de seis (6) años. También refleja este último estudio que el 19.6% de los nacimientos en Puerto 
Rico son de madres adolescentes y el 39% de éstos corresponden a madres no casadas. Por último, la 
exposición de motivos de la medida indica, como consideraciones finales, que muchos de los jefes de 
familias en los segmentos reseñados se encuentran desempleados, carecen de destrezas ocupacionales y no 
han obtenido el diploma de escuela superior. 

En consideración a tales factores y a la obvia necesidad de ampliar y fortalecer los servicios de 
cuidado a niños, el P. del S. 772 crea un sistema de vales especiales para sufragar el costo de cuidado de 
niños y niñas escolares entre las edades de cinco (5) y doce (12) años. El Programa establecido mediante 
esta legislación ayudará a las familias de escasos recursos económicos en las cuales el padre o madre 
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El Artículo 8 del Proyecto dispone, como requisitos del Programa, que los proveedores de servicios 
cumplirán con los siguientes requisitos: (a) estar licenciados por la División de Licenciamiento del 
Departamento de la Familia o cumplir con el Registro de Proveedores, de no tener la licencia otorgada por el 
Estado; y (b) mantener una política de admisión libre de discrimen por razón de raza, sexo, color, origen o 
condición social, impedimento físico, o ideas o creencias religiosas. 

El Artículo 9 dispone que se autoriza al Departamento de Educación a convertirse en proveedor de 
servicios de cuidado y desarrollo del niño en aquellas escuelas que cuenten con la infraestructura requerida 
para prestar este tipo de servicio. De igual forma, dispone que el Departamento de Educación evaluará y 
preparará un inventario de la necesidad de servicios de cuidado de niños y niñas, según definido por el P. del 
S. 772, y por escuelas en los Distritos Escolares bajo su jurisdicción. También dispone que tal información 
será suministrada al Departamento de la Familia para que dicha agencia pueda hacer la proyección de 
necesidad del servicio a corto y largo plazo, así como el nivel de asignación de fondos para cubrir todos los 
beneficiarios. 

El Artículo 1 O dispone que la Administración someterá a la Asamblea Legislativa, dentro de un 
término de sesenta (60) días laborables, al finalizar cada año fiscal, un informe de desarrollo y progreso del 
Programa, el cual incluirá los fondos utilizados, los beneficiarios atendidos y los niños y niñas que quedaron 
sin atender, así como una evaluación sobre las medidas que deben implantarse para lograr los objetivos de la 
medida. 

El Artículo 11 dispone que se faculta al Secretario del Departamento de la Familia a adoptar los 
reglamentos que fueren necesarios para llevar a cabo los propósitos consignados en el P. del S. 772, conforme 
la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según emnendada, conocida como "Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". También se faculta en dicho Artículo al 
Secretario del Departamento de la Familia para efectuar auditorías fiscales u operacionales al Programa y a los 
proveedores de servicios de cuidado de niños y niñas escolares. 

El Artículo 12 asigna al Departamento de la Familia, para el desarrollo del Programa, la cantidad de 
diez millones (10,000,000) de dólares con cargo al Fondo General para otorgar vales especiales para el 
cuidado de niños y niñas escolares durante el Año Fiscal 1999-2000 en las diferentes categorías de cuidado y 
desarrollo del niño. Se indica que los fondos necesarios para otorgar los vales de cuidado de niños provistos 
por esta medida para años sucesivos, se consignarán anualmente en el Presupuesto General de Gastos del 
Gobierno de Puerto Rico para ser asignados al Departamento de la Familia. Por último, se dispone en dicho 
Artículo 12 que los fondos asignados se utilizarán solamente para otorgar vales especiales para el cuidado de 
niños y niñas, de acuerdo con la reglamentación del Programa. 

El Artículo 13 autoriza al Departamento de la Familia a parear los fondos asignados con aportaciones 
federales, estatales, municipales o del sector privado. 

El Artículo 14 dispone que la Oficina del Contralor podrá examinar, revisar, fiscalizar o auditar 
documentos, papeles o expedientes de los proveedores de servicios que participen en el Proyecto para constatar 
que los recursos asignados al Proyecto han sido utilizados conforme a las leyes y reglamentos del Estado. 

El Artículo 15 del Proyecto establece penalidades y dispone que el Secretario del Departamento de 
la Familia podrá imponer multas administrativas no mayores de cinco mil (5,000) dólares por cada 
violación a una disposición contenida en los reglamentos promulgados en virtud del Proyecto. 

El Artículo 16 dispone que si cualquier Artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de la medida o su 
aplicación a cualquier persona o circunstancias fuere declarada inconstitucional o nula por un tribunal, la 
sentencia dictada no afectará ni invalidará las demás disposiciones de la medida. 

Por último, el Artículo 17 dispone que la medida comenzará a regir a los noventa (90) días de su 
aprobación. El propósito de conceder este término es dar un tiempo razonable para que la Administración 
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· "RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación la autorización de 
segregación de seis (6) solares: de la finca de la sucesión Velázquez-Rivera del Barrio Florida de Vieques. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la Ley Núm. 5 del 7 de diciembre de 1966 se crea un programa para promover y desarrollar 
el uso intenso de la tierra a través de la agricultura. De esta forma, el Programa de Fincas de Tipo Familiar 
hace posible que el gobierno conceda títulos de propiedad de las fincas que habían sido distribuidas mediante 
provisiones de la Ley Núm. 26 e 12 de abril de 1941, según enmendada. 

Para salvaguardar el destino y uso agrícola de dichas fincas. se crea la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 
1974 mediante la cual se·prohibe a la Junta de Planificación que apniebe·proyectos encaminados a segregar o 
alterar el uso de las fincas. La Exposición de Moa.vos· de dicha ley sostiene como propósito el evitar que las 
inversiones hechas en terrenos destina.dos para fines agrícolas .. puedan ser utilit.adas para propósitos . 
especulativos. Sin embargo, esta prohibición no es absoluta ya que en la' ley se sostienen varias excepciones,· 
entre ellas, cuando medie autorización expresa de la Asamblea Legislativa. Además, por medio de la Ley 
Núm. 33 de 10 de mayo de 1976 se contemplan seis situaciones a las cuales no aplica esta prohibición. 

Esta Asamblea Legislativa considera que es de beneficio al interés público el Programa de Fincas de 
Tipo Familiar en cuanto hace posible que_ se utilicen adecuadamente nuestros escasos recursos de tierras 
cultivables. Sin embargo, la escasez de tierras en general unida a la gran demanda de viviendas adecuadas y la 
imposibilidad de segregar y otorgar un título inscnbible impiden muchas veces el desarrollo planificado de la 
propiedad. En nuestras áreas rurales, la familia tiende a pennanecer unida viviendo padres e hijos en la misma 
finca. En las fincas bajo el Programa de Fincas de Tipo. Familiar, los hijos se veían impedidos de construir 
viviendas adecuadas ya que el alto costo de construcción hace necesario •financiamiento ba.ncapo que requiere 
un título de propiedad. Ésta situación muchas veces· obliga a los hijos a abandonar la finca para buscar otras 
alternativas de vivienda. 

La Ley Núm. 191 de 6 de septiembre de· 1996 intentó corregir esta situación autorizando al Secretario 
de Agricultura a evaluar los casos meritorios y facultándolo para permitir la segregación de hasta un máximo 
de tres solares siempre y cuando dichas segregaciones no afectaran el potencial y uso agrícola del remanente d,e 
las fincas. 

A pesar de que esta Asamblea Legislativa entiende que la Ley Núm. 191 de 6 de septiembre de 1996 
fue un paso en la dirección correcta para resolver el problema, desafortunadamente no logró en su totalidad el 
propósito de la pieza legislativa. 

Al permitir la segregación de hasta un máximo de sólo tres solares para que los hijos del titular 
origina pudieran construir allí sus viviendas no tomó en cuenta que en muchos casos los titulares de estas 
tierras tienen más de tres hijos. Esto ha traído el problema de que unos hijos podrán construir su vivienda y 
otros no, como es el caso de la suseción Veláz~z-Rivei;a del Barrio Florida de Vieques, una familia que 
por el número de hijos necesitan segregar su finca en seis lotes y se ven impedidos por ley. Esta Asamblea 
Legislativa entiende que el caso de la Sucesión Velázquez es un caso meritorio y por tanto debe autorizar la 
segregación.de solares para que todos los· hijos y descendientes de los titulares originales en este caso de la 
finca en cuestión puedan construir sus viviendas. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV ADE PUERTO RICO: 

Sección 1. - El Secretario de Agricultura, la Junta de Planificación y la Administración de Reglas y 
Permiso, autorizarán la segregación de seis (6) solares, de la finca descrita a continuación: 
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Página 2, línea 14: 
Página 2, línea 16: 
Página 2, línea 17: 

Página 2, línea 18: 
Página 2, línea 19: 

Página 2, línea 20:. 

Página 2, línea 21: 
Página 2, línea 22: 

En El Titulo 
Página 1, línea 1: 

Página 1, línea 2: 

Página 1, línea 3: 

Núm.52 

el oeste, con terrenos propiedad de la Marina de los 
Estados Unidos." 
Sustituir "por esta ley" por "en esta Resolución Conjunta" 
y "sean" por "serán" 
Eliminar "autorizadas" 

Insertar "Sección 3.-Dichas segregaciones deberán cumplir 
con las ycondiciones y restricciones de la Ley Núm. 107 de 
3 de julio de 1974, según enmendada." 
Sustituir "3~ por "4" y "ley" por "Resolución Conjunta" 

Después de "1966" insertar"," 
Sustituir "e" por "de" 
Después de "1974" insertar "," y eliminar "mediante" y 
"se" 
Sustituir "ley" por "Ley" 
Después de "absoluta" insertar "," y sustituir "ley" por 
"Ley" 
Después de "1976" insertar "," 
Después de "seis" insertar "(6)" 
Después de "adecuadas" insertar ", " 
Después de "1996" insertar "," 
Después de "Secretario" insertar "del Departamento" 
Después de "tres" insertar "(3)" y después de "solares" 
insertar "no mayores de ochocientos metros cuadrados (800 
m.c.) cada uno," 
Después de "1996" insertar "," 
Después de "tres" insertar "(3)" 
Sustituir "origina" por "original" y después de "viviendas" 

insertar "." 
Después de "tres" insertar "(3)" 
Sustituir "suseción" por "sucesión" y "del Barrio" por "en 
el barrio" 
Después de "Florida" insertar "de la isla municipio" y de 
"seis" insertar "(6)" 
Sustituir "Sucesión" por "sucesión" 
Después de "Velázquez" .insertar "'.'.Rivera" 

Sustituir "y" por "," y después de "Planificación" insertar 
"y a la Administración· de Reglamentos y Permisos 
(ARPE)" y eliminar "autorización de" 
Después de "finca" insertar "número 7 del Proyecto 
Martineau, a nombre de Eugenio 
Antes de "Vieques" insertar "la isla municipio de" 
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POSICION DE LAS AGENCIAS 

Núm.52 

Esta Comisión solicitó los comentarios y recomendaciones del Secretario del Departamento de 
Agricultura, Honorable Miguel A. Muñoz; del Secretario del Departamento de de Justicia, Honorable José 
A. Fuentes Agostini; del Presidente de la Junta de Planificación, ingeniero José R. Caballero Mercado; del 
Administrador de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), ingeniero Carlos O. González 
Sánchez; y de la Alcaldesa de la isla municipio de Vieques, Honorable Manuela Santiago Collazo. 

l. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
El Honorable Miguel A. Muñoz, Secretario del Departamento de Agricultura, expresó en su 

ponencia escrita, que los seis (6) solares que se interesa segregar de la finca principal conocida como 
"Proyecto Martineau" de la isla municipio de Vieques "es propiedad de la Corporación para el Desarrollo 
Rural y no de la Sucesión Velázquez-Rivera"2, según Certificación de Título, otorgada el 20 de marzo de 
1996 por el agrónomo José Galarza Custodio, Director Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo 
Rural, es la finca número 7 del Proyecto Martineau la que aparece inscrita a nombre · del señor Eugenio 
Velázquez-Rivera y no de su sucesión. Por otro lado, indicó que el proyecto debe enmendarse con el· fin de 
corregir e incluir la descripción de la fmca número . 7 como el inmueble propiedad del señor Velázquez- · 
Rivera y a la que se le segragarán los seis (6) solares. Además los solares a segregarse deberán medir 
ochocientos metros cuadrados (800 m.c.) cada uno, según dispone la Ley Núm.191 de 6 de septiembre de 
1996 y el remanente de la finca quedará sujeto a las disposiciones de la Ley Núm. 107, antes citada. 

2. DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 
El licenciado Angel E. Rotger Sabat, Subsecretario de dicho Departamento, expresó, no tener 

objeción de carácter legal, disponiéndose que habrá de cumplirse con las condiciones y restricciones que 
establece la Ley Núm. 191 de 6 de septiembre de 1996, la cual enmendó la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 
1974. 

3. JUNTA DE PLANIFICACION 
El Honorable Presidente, ingeniro José R. Caballero Mercado, expresó que favorece la medida, de 

entender la Asamblea Legislativa que en el caso . ante nuestra consideración no aplica la prohibición de 
segregar y de que se cumpla con los requisitos legales para siempre. 

4. ADMINISTRACION DE REGLAMENTOS Y PERMISOS (ARPE) 
El Honorable Administrador, ingeniero Carlos O. González Sánchez, expresó no favorecer la 

subdivisión de la finca en cuestión si la misma va en detrimento del desarrollo agrícola del país. "No 
obstante, si dicha finca ha perdido su potencial agrícola, de haberlo determinado así el Departamento de 
Agricultura, no tendría[mos] objeción a la aprobación de la medida legislativa propuesta" .3 

Es de conocimiento general el problema de escasez de tierras y de la gran demanda que existe en 
nuestra isla de viviendas adecuadas. Por otro lado, la imposibilidad de poseer un título de propiedad genera 
un desarrollo desordenado de viviendas. En el caso ante la consideración de la Asamblea Legislativa existe 
un jefe de familia con tierra suficiente para distribuir entre sus hijos, pero se ha imposibilitado por 
restricciones válidas. En nuestra ruralía la familia crece unida y se mantiene unida de generación en 

2 Ponencia del Honorable Miguel A. Muñoz, Secretario del Departamento de Agricultura, 13 de mano de 
1998,p.1. 
3 Ponencia del Administrador de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), ingeniero Carlos 
O. González, 22 de enero de 1999,p. 2. 
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Cuando la vida le pennitió regresar al aula, la perseverancia de Chago fue puesta a prueba al verse 
obligado a caminar más de cuatro kilómetros diarios; poco más de dos para alcanzar la guagua que le 
conduciría a la escuela intermedia de Lares, y al finalizar el día, dos más de regreso a la casa. Esa 
perseverancia se vió recompensada al obtener el Primer Honor de su clase en la graduación de escuela 
superior. 

Antonio Santiago Vázquez anhelaba ser maestro de escuela. No obstante, la Sociedad de Ingenieros 
le otorgó una beca y en 1956, destacándose como uno de los más sobresalientes, se recibió como ingeniero 
civil en el entonces Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas (CAAM) de Mayagüez. 

Esa misma institución, el CAAM, le permitió dar los primeros pasos en el servicio público como 
profesor de ingeniería. Con el fruto de este trabajo compró una casa a sus padres para que sus hermanos 
pudieran estudiar en el Colegio. Una vez atendida la familia, el CAAM le permitió, mediante.licencia para 
estudios, irse a la Universidad de Minnessota donde en 1959 obtuvo una Maestría en Recursos de Agua. 
Regresó de inmediato a su cátedra pero al cabo de un año obtuvo una beca de la Ford Foundation y se 
trasladó a Chicago para proseguir estudios. En 1964 Antonio Santiago Vázquez recibió su doctorado en 
Ingeniería Ambiental de la Universidad de Northwestern. 

Una vez más reintegrado a su cátedra, esta vez como profesor de Ingeniería Ambiental en su 
querido Colegio, el doctor Santiago Vázquez fue exaltado a la posición de Director del Departamento de 
Ingeniería Civil. Fue entonces que fundó el Instituto de la Vivienda y Construcción de Puerto Rico y el 
Instituto de Recursos de Agua de Puerto Rico. 

Su talento e intelecto no pasaron·. desapercibidos pues muy temprano en su carrera el doctor 

Santiago Vázquez fue Consultor del Departamento de lo Interior así como del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos. En 1967 organizó y dirigió la Primera Conferencia Interamericana de Agua y Tierra 
auspiciada por el Programa Nacional de Agua para la Paz. 

Secretario durante el cuatrienio de 1969 a 1972 del entonces Departamento de Obras Públicas, la 
incumbencia del doctor Antonio Santiago Vázquez se caracterizó por el desarrollo de grandes y costosas 
obras de construcción y reconstrucción que proveyeron accesos a las comunidades rurales que entonces 
contaban solo con caminos vecinales en condiciones deplorables o carecían de carreteras pavimentadas. Fue 
bajo su égida que se dio inicio a los estudios para la implantación de los carriles exclusivos del transporte 
colectivo. Así también se realizaron los primeros estudios de vías acuáticas interiores como medios de 
transportación de masas. Pero más allá de la obra tangible, la gesta de este visionario vino a abrir rutas que 
han sido clave en el crecimiento económico interno, el intercambio social y la comunicación de los pueblos 
del norte, el centro y el sur de la isla entre cuyas rutas se destaca la Autopista Luis A. Ferré que discurre 

entre San Juan y Ponce. 
Fue designado a presidir múltiples Juntas de Gobierno durante el referido cuatrienio. Y como si su 

día tuviera cuarenta y ocho en vez de veinticuatro horas, este incansable servidor público, personalmente 
atendía toda encomienda. Entre las Juntas que presidió se encuentran las de la entonces Autoridad de 
Fuentes Fluviales, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la de la Autoridad de Carreteras. 

Chago fue además, el primer Presidente del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y de la Junta de 

Calidad Ambiental y propuso la creación del Area de Desperdicios Sólidos, que hoy conocemos como la 
Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sólidos. 

Conociendo los problemas ambientales que enfrentaba la Isla en aquel entonces y previendo la 
necesidad de identificar sus causas, sus impactos y qué acciones tomar, decidió organizar el Area de 
Recursos Naturales dentro del Departamento de Obras Públicas, a cargo de la conservación y desarrollo de 
los recursos naturales, creando un programa de prevención y control de inundaciones, implantando un 
inventario computadorizado de los recursos naturales de Puerto Rico. Comprometido con el ambiente y 
conservación de los recursos llevó su gestión un paso más lejos hasta lograr la creación en el 1972 del 

Departamento de Recursos Naturales. 
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En el 1993 Santiago Vázquez fue designado por el Gobernador de Puerto Rico a presidir el grupo 
de trabajo para la rehabilitación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 

No conforme con ver convertida en realidad su visión de integrar los sistemas de agua, Chago ha 
sido motor para cuatro estudios para la protección del ambiente, a saber: El Monitoreo del Estuario del Río 
Grande de Arecibo, El Modelo Hidrodinámico y de Calidad de Agua del Estuario, El Plan de Manejo de la 
Cuenca del Río y La Optimización de la Operación de los Embalses Existentes. 

A este polifacético ser humano, de trato afable, humilde y sencillo, profesional de grandes quilates, 
.de inquietudes ilimitadas en su amor por Puerto Rico, de ideas innovadoras y gran creatividad le debemos 
mucho. 

Gracias a la visión, el talento, la perseverancia y devoción de este ingeniero vamos en la ruta 
correcta para la solución de nuestros problemas de abastos de agua, entre otros. 

El legado del doctor Antonio Santiago Vázquez, incansable promotor del ambiente y la 
infraestructura trasciende generaciones. Su ejemplo servirá de norte a todos aquellos que con espíritu de 
sacrificio laboran por un Puerto Rico mejor. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña a tomar las medidas necesarias para que la planta de filtración del Superacueducto 
de la Costa Norte sea designada con el nombre del doctor Antonio Santiago (Chago) Vázquez. 

Sección 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Publicas del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, dará cumplimiento a lo aquí dispuesto sin sujeción a la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 
1961, según enmendada. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta tendrá vigencia inmediata." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; tiene el honor de recomendar a este. Alto 
Cuerpo la R. C. de la C. 2515 con las siguientes enmiendas sugeridas: 

En El Titulo: 
Página 1, línea 2 
Página 1, líneas 2 y 3 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 
Página 2, línea 2 
Página 2, línea 8 
Página 2, línea 19 
Página 2, línea 22 

eliminar "a tomar las medidas necesarias para" 
eliminar "doctor Antonio Santiago (Chago) Vázquez." y 
sustituir 
por ""Dr Antonio Santiago "(Chago)" Vázquez"". 

entre "cinco" y "hermanos" añadir "(5)" y después de 
"hermanos" añadir "," 
eliminar "al" y sustituir por "del" 
entre "en" y "1956" añadir "el" 
entre "en" y "1959" añadir "el" 
entre "En" y "1967" añadir "el" 
después de "cuatrienio"eliminar "de" y sustituir por "del" 
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· a11p$', 22 a~J~~\. . 
Pági~ 2; iínQ'a: 34 . > ; • · •· .. 
·Página 3;'lin~a'7 .. ·. · 

Pág• s~ Iínea}1 
· •·Página 3, lfnea 27 

Página 3, línea 32 
millones" 
Página 3, línea 34 
Págí,na·4,·líneá 5 
Página 4,.línea 5· 
Página 4, línea 8 
Página 4, línea 12 
Página 4, línea 21 

En El Texto: 
Página 4, línea 2 
Página .5, lípeas l y 2 

·.· · Nlím;'52 .: ... · :,·: 

. .... :;·.~~P.~~:~·"'! 24)~ •• / .·.· . . .. 
· .el~, "en •ef . HQ2" · e 7 ill$ert#lo. · qespllés , de 

"~¡j~ t,l11•~ntiHieRequt$ciS: Ncµqiale.s~ . ,, :~ . . . 
entre "filez" Y"hombres"' i:óseJ:Ur, "(10)" ·. . . 
eliminar "de ,la Plata" y sustitúir por "del .. rió ta Plata" 

·,liminar "100 millones" y sustituir por "oiei1 (JOO) 

.· ·•,' elíminar "70"y_sustiwirpor "setenta," 
eliminar "3" y sustituir por ''.tres (3}" 
entre "trece" y "vohnnenes,;insertár "(13)" 
eliminar ."del Plán'' 
entre "en" y "1973'-: añadir '!el" . 
· entre "cuatro" y "estudios" insertar "(4)" 

eliminar "a tolJlár lasmedidas necesariáSpara" 
eliminar "doctor Antonio Santiago (Chago) 
V ázquez" y sustituir por '' "I)t; Antonio Santiago 
"(Chagofr Vázquez"" / 
eliminár '"Publicas'' ysustituirpór~Púlfücas" 
. . . --.:- ·- · .. ,_ . ':- ' ,._, 

EL'propósito,/de la·· R. C· de la c.··is1s, es para ordéna{,a la. Cqmisión 'De11ominadora .. de 
.. Estructo:ras. y.Vías Públicas .del Instituto ,de .Cultura·• Puertorriqueña c¡ue .. laplanta .de filtración .·del 
Superacued.ucto de · la Costa Norte sea designada con el nombre del "Dr. Anfonió ,Santiago "(Chago)" 
Vázquez". 

Antonio S~tiago .\i'ázquez, el· mayor de cinco .(5) hermanos,. nació· en el 1931, enefbapjo Bartola 
de Lares, del matrimonio compuesto por Bon José L Santiag.o y d~~ RosaVázquez. . . . 

Don Chago Vázque2:, como cariñosamente se le sc,~ocea este ilustre puertorriqueño, quien desde 
temprana eciá.d. fue pletórica· de. grandes limitaciones y privaciones. La familia vivía. agregada en up.a finca 

. agrícola que luego, a bas~ de sacrificios, su padre logró adquirir~ Este ejemplo de superación ha servido de · 
• .norte a Don Chago,. quieµ siempre ha admirado y emulado el tesón y el espíritu inquebrantable de sus 
progenitores. 

De'~tdo a sus. limitaciones .econó~icas tuvo que abandollár sus estuctíos en sexto grádoy declicarse a . 
cufüvaf.Ja tierra, Cuandp la ·vjda le pennitíó regresar ªl attla; . su . perseverancia se vió. recompensada al 
úbtener el •.Primer.HonQ! ele sµ clase ei1la graduación dé e~cuela ... superior. La Sociedad de. Ingenieros Je 
9to.rgó. una ··beca y. en el .1956, destacándpse como uno ae los ~s sobresalientes,. S«trecwió. como ingeniero 
civil· en el entonces Colegio de.Agricultura··.y Artes.Mecánicas (CA,AM)· dé Mayagüe;z;, .. en esa,,misma. 
instiajdón; se le pemiitfü>dar los primeros pasos en elsefyieiúpúblico. como profesor cte ingenieda. • .• 

. . Con elfruto de este ~a9ajn compr? una casa a sus pádtes, una vez atencli1~ laJ;µnHia, el CAM;f le 
p~~itiq,. llledi,~~~.Jire~cia para estulii{)S;}rse ata. Univers,idá.d de .. Minnesso~·~~m~ ~~:~ltl.9q9·ortuv9upa • 

. ··.··• ... ·. ··•·•.· ... •i!vt.aestríaen,~ij~t1r~ps .d~·· ,.\gt1a. ~~~r7sqi1e. ~ediato asu.·(;*tectra, .• ,~e,~q al•·~~·•·· cte.~µ11(1).:~ooijtiiyo.·µ~ 

.. , •• ·.(be,ca, ~e···la. FqrdX~oiwdatipn•.••y• Szt~a~la,~~·ª·••••f ~ic,~go, para ~ros~g1.1i\ e,studíOf·.•·E~. e1.· .. •J9~:·~~ci,gif .sa ... 
' ~Q~t9:ª~º•·••·~~·.1n~.~m7J(a.;f\.~bje,rrta;1,;4e}lalt¡~f7~~s:i4ád.~.,.N9~~e~tef!l,i/ lJAA·*~f .~§ ,¡i~i!t,gta~f}a,,:~~·i, 
'}~atedr!i'/(~,~~.: 1/e,Z ,~QWO>¡jrofe~~r·: oe·In~enierli ~bíent4t ~n .• sU g~~fido ' .• ~t)l~iio~ .. :,1·cÍQciol' ~ai)t~gO'•· ·. 
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V ázquez fue exaltado a la posición de Director del· Dtpartafuento de Ingeniería Civil. Fue entonces que 
fundó el Instituto de la Vivienda y Construcción de Puerto Rico y el Instituto de Recursos de Agua de 
Puerto Rico. 

Entre tantas otras cosas fue: Consultor del departamento de lo Interior; así como del Departamento 
de estado de los Estados Unidos, dirigió y organizó la Primera Conferencia Interamericana de Agua y 
Tierra auspiciada por el Programa Nacional de Agua para la Paz; en el cuatrienio del 1969 al 1972 fue 
Secretario del Departamento de Obras Públicas, durante el referido cuatrienio fue designado a presidir 
múltiples · Juntas de G()biemo; entre las Juntas que presidió se encuentran las de la entonces Autoridad de 
Fuentes Fluviales, de la Auotirdad de Acueductos y Alcantarillados y la de · la Autoridad de Carreteras. 
Chago fue además, el primer Presidente del Fideicomiso de conservación de Puerto Rico y de la Junta de 
Calidad Ambiental y propuso la creación del Area de Desperdicios Sólidos, que hoy conocemos como la 
Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sólidos. 

Decidió organizar el Area de Recursos Naturales dentro del .Departamento de Obras Públicas, a 
cargo de la conservación y desarrollo de los recursos naturales, creando un programa de prevención y 
control de inuri,daciones, implantando un. inventario comp1.J.tadorizado de los recursos naturales de Puerto 
Rico. Jn el 1972 creó el Departamento de Recursos Naturales. No podía aquietarse y en la búsqueda de 
generar eficiencia y economías al gobiem,Q fue el precursor del Plan de Reorianización Núm. 6 de 1971, el 
que entró en vigor el 2 de enrode 1973, agrupando las agencias relacionadas a la.transportación terrestre, 
aérea y marítima bajo la sombrilla del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). 

Sus ejecutorias le merecieron el reconocimiento de la Asociación Americana de Obras .Públicas 
como uno de los diez (10) hombres mas distinguidos en el desarroUo de obras públicas de los Estados 
Unidos y Puerto Rico. 

La dedicación y amor de Antonio Santiago Vázquez a Puerto Rico y sus recursos, no se detuvo con 
su gestión como servidor público. La firma por él establecida en 1973 ha prepando como hemos visto, 
estudios de gran relevancia en las áreas relacionadas entre otras al control de la calidad del medioambiente, 
la conservación de los recursos naturales y de abastos de agua, el control de inundaciones, la hidrología, el 
desarrollo portuario, la generación de energía hidroeléctrica, el mantenimiento y conservación de carreteras 
y puentes y el manejo e inspección de rellenos sanitarios. 

Gracias a la visión, el talento, la perseverancia y devoción de este ingeniero vamos en la ruta 
correcta· para la solución de nuestros problemas de abastos de agua, entre otros. El legado del doctor 
Antonio Santiago Vázquez, incansable promot<>r del ambiente y la infraestructura trasciende generaciones. 
Su ejemplo servirá de norte a todos aquellos que con espíritu de sacrificio laboran por un Puerto Rico 
mejor. 

Luego del estudio y análisis coµ:espondiente, y por las razones antes expuestas, vuestra Comisión 
de Gobierno y Asuntos Federales; recomienda la aprobación de la R. C. de la C. 2515, con las enmiendas 
sugeridas, 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobiem<> y Asuntos Federales" 
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Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Núm. 52 

Como próximo asunto• en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2303, y se da cuenta de un infonne de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a los Programas de Promoción Cultural de las Artes; Conservación del Patrimonio 
Histórico; y el de Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, la cantidad de seis millones (6,000,000) de dólares, a fin de realizar las obras de 
restauración, mejoras y remodelación a monumentos históricos; autorizar la contratación de los proyectos 
que se contempla desarrollar; y el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a los Programas de Promoción Cultural de las Artes; Conservación del 
Patrimonio Histórico; y el de Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de seis millones (6,000,000) de dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas, a fin de realizar las obras de restauración, mejoras y remodelación a monumentos 
históricos y los proyectos culturales que se desglosan a continuación: 

a) Programa Promoción Cultural de las Artes 

b) 

c) 

Continuar los trabajos de restauración de los 

TEATROS MATIENZO Y MUSIC HALL 
Programa Conservación del Patrimonio Histórico 
Completar la Rehabilitación del Museo de la Familia 
Programa Conservación, Divulgación y 
Promoción del Patrimonio Documental 
Continuar con los trabajos de remodelación 
del Archivo General de Puerto Rico 

$1,500,000 

1,500,000 

3,000,000 

Total $6,000,000 

Sección 2.-Se autoriza al Instituto de Cultura Puertorriqueña a contratar con los municipios o 
contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto 
Rico, el desarrollo de las obras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. -Cuando los intereses del servicio lo requiera, el Gobernador de Puerto Rico o el Director 
de la Oficina de Gerencia y :Presupuesto, podrá autorizar el traspaso de fondos entre las partidas provistas en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza al Instituto de Cultura Puertorriqueña a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 
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Sección 2.-Los fondos consignados .en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales o municipales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1870, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1870, propone asignar al Municipio de Humacao, para transferir a la Fundación 
Pro-Niños Impedidos de Oriente, Inc., la cantidad de diez mil (10,000) dólares, consignados mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para llevar a cabo la actividad descrita en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta en el Distrito Representativo Núm. 35, y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. de la C. 1870 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

2435, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Vega Baja, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares procedentes 
de las Resoluciones Conjuntas Núm. 289 de 10 de agosto dd 1997 y 346 de 8 de agosto de 1998, para ser 
transferidos a la Ferretería Jaime del Sr. Jaime Cortés en la carretera 670, Córdova Dávila, como ayuda a 
los participantes descritos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados. 
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7. Myrta Santiago Rivera 
Calle Principal 5052 
Río Abajo 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-9614 
s.s. 584-69-4908 
Aportación 
8. Vicenta V ázquez Ruiz 
Calle Maga No. 304 
La Trocha 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-4631 
s.s. 581-67-9128 
Aportación 
9. Nora Morales Navedo 
La Trocha 113 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 807-0456 
s.s. 082-44-4206 
Aportación 
10. Carmen A. Valle Class 
Calle Miss Kelly Bo. Algarrobo 
Vega Baja, P.R. 00693 
Correo General 
Vega Baja, P.R. 00693 
s.s. 584-25-9405 
Aportación 
11. Maritza Pabón Marrero 
HC-01 Box 27154 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-0667 
s.s. 581-51-0792 
Aportación 
12. Carmen A. Cruz González 
Calle B 5 Parcelas Amadeo 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-6794 
s.s. 584-74-9122 
Aportación 
13. Ana M. Pabón 
HC-01 Box 27154 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-0667 
S.S. Aportación 
14. Luz M. Torres Resto 
HC-01 Box 25570 
Vega Baja, P.R. 00693 

Núm. 52 

$500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 
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Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-8652 
s.s. 583-63-7371 
Aportación 
23. Félix García Albelo 
HC-02 Box 46790 
Almirante Norte 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 807-0106 
s.s. 583-31-8609 
Aportación 
24. Blanca Medina Montañez 
Sabana Branch 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-6652 
s.s. 581-84-1594 
Aportación 
25. Tamara Serrano Rodríguez 
Apartado 540 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-7540 
s.s. 109-66-3209 
Aportación 
26. Carmelo Vega Quiñonez 
Bo. Carmelita Calle Zumbador Bzn. 32 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-3938 
s.s. 580-64-4962 
Aportación 
27. José Butler Alamo 
Sabana Branch 
Vega Baja, P.R. 00693 

Tel. 855-3856 
s.s. 584-84-7534 
Aportación 
28. Ramón Rodríguez Vega 
Apartado 8917 

Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-9097 
s.s. 581-46-0253 
Aportación 
29. Gloria E. Pantoja Sierra 
Sabana Branch 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 807.,0912 

s.s. 581-02-1912 
Aportación 
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ega Baja, . 
el. 855-3386 
.S; 583-23-671 

Aportacion 
·· 32. Héctor R. Gaetán Vale11tín 
Box 612 
Vega Baja; P.R. 00693 
Tel. 858-4314 

••··· s.s. 582-25-2314 
Aportación 
3'.f étuzA.Rosario 

·· Calle Márte #3.l 
Bda. Sandín .·. .. .. . 
Vega Baja, PiR.. 00(>93 
Tel. 855-6664·.· 
s.s. 581-'92-3926· 

)Aportación 
·· 34. Edna.Vélez Rosa 
Buzón 51 Suite 1, Palo Alto 
Manatí, P.R. 00693 
Tel. 381~5110 
s.s. 581-68-:3823 
Aportación 
35. Heriberto Martínez Rivera 
HC-02 45818 

· Vega Baja, P.R..00693 
Bo. Almirante Norte 
Sector Acerolas 
s.s. 584-24,-,5489 

portac,ión 

1,000.00 
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Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales o municipales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2435, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 

En el Título: 
Página l, línea 2 espués de "agosto" eliminar "dd" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2435, propone reasignar al Municipio de Vega Baja, la cantidad de veinte mil 
(20,000) dólares procedentes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 y 346 de 8 de 
agosto de 1998, Para ser transferidos a la Ferretería Jaime del Sr. Jaime Cortés en la carretera 670, Córdova 
Dávila, como ayuda a los participantes descritos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados en 
las Resoluciones Conjuntas Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 y 346 de 8 de agosto de 1998. La Comisión de 
Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 2435 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2446, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación para que este transfiera a la Escuela de la Comunidad 
Martín García Guisti del Municipio de Toa Baja, la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares 
de fondos no comprometidos, para la construcción de una cancha de baloncesto bajo techo y de usos 
múltiples y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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I'iufstro equip() 111cioruu Uª. 1~,i'~~Q,~anarse el respeto, .. fa111a y. adn1iración 4e. toda la fanaticaQa GU,¿ sigue el 
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oportunida.dd.e ejercitarse e ilwertir su tietn¡>O en actividadespositivas. ·.. ...... i .· .• .. . ... ·· .• •.·.·•······•·· 
Este.·Legislador está Ce>llvencido .de que.en

1
la medida.que nuestros estudiantes tengan a sudisposición · 

en el Barrio Pájaros del Municipio de Toa Baja, U,Da cancha de baloncesto bajo. techo cuyas facilidades 
deportivas se encuentren en óptimas condiciones parapracticar el deporte de su preferencia. ello los conducirá 

. aldesaqollo máximº de sus talentos y como consecuencfa a un alto rendimiento deportivo, Es necesario que 
aporteillos todos los r~ursos necesarios q~e estén a nuestro ~canee para pr?mover el ~poro, y laJormación 
de ciu~ctanos de ex~ellCia, pues>.~ .es~ ~ent nuestra juventlld. continuará trapajaµ<,lo pa,r~ Jabrar nuestra 
historia deportiva effJetras ~~radás ; cubri~ndonO$ de gloria a nivel iµtemaciónal. comer nos tíe~n 
acostumbrados nuestros 'balo.p.celistas. · ... 

P()RLA .. ··•· .. ··. · •·.•· ... ·· .. •· .... ·· ...... ·· ·· ... · .· ·.· . i 

Sec~ión '} .-Se asig~>al .· Departamento. ·de Educac1ón .. ·I>~ita. que este #ansfierá a la· .Escuela de ··1a 
comunidad. Martín García Guisti del Municipio de· Toa 8~ja; la .cantidad de doscientos cincuenta mil 
(250,000) dólares de.fondos no comprometidos, para la construc(;ión de una canchade baloncesto bajo 
techo y de usos múltiples. . . . 

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

Sección 3 . ., Esta Resolución ConJup.ta comeIIZará a regir inmediatamente después de su 
.aprobación." 

Vuestra Cornisión deHacÍel).da, previo. estudioy co11si~ración4~Ja R. 9·. d 
· · · · · ··· · •. · · ·· · • · · .. ·· · · · ·.. · · · · · , · ·· ·.. medida co11: eµmie11 
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En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 13 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

Núm. 52 

Tachar "Este Legislador está convencido" y sustituir por 
"Esta Asamblea está convencida" 

Tachar "para que este transfiera" y sustituir por ", a ser 
transferidos" 
Después de "dólares" insertar "," 
Después de "múltiples" insertar ";" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Departamento. de Educación, a ser transferidos a la Escuela de la 
Comunidad Martín García Guisti del Municipio de Toa Baja, la cantidad de doscientos cincuenta mil 
(250,000) dólares, de fondos no comprometidos, para, la constru.ccióil de una cancha de baloncesto bajo 
techo y de usos múltiples; y para a,.utorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del Gobierno de Puerto Rico. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción 
a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2446 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución · Conjunta de la Cámara 
2448, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas.' 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996, originalmente 
asignados al Departamento de Recreación y Deportes para la compra de · equipo, materiales deportivos, 
aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que operan sin fines de lucro y que 
realizan actividades que propendan al bier,.estar social, deportivo, cultural y mejoren la calidad de vida en 
el Distrito Representativo Núm. 40, y para autorizar el pareo de fondos y su transferencia. 

5598 



·•<· fyiart~sriiJej~~.4¡·{99~: .¡_:;;,::,. 

IffiSUEÍ.:VÉSÉ·PÓKLA1AS~~ÉA.LEGISLATW.ADE·PIJE~~~-me0;••··· ... 
,··--. ;, :~/.:.:J1EJ: ,,t-i'-JJ\./7_'.-_:,-.;-

.· _(25;~~).44l;ue~ de fon<iºs·::tri!~gie,tes ct'•·•·la "F-~S!f.!9íon\~~tijun~Nµm .. ···4:16.· .. de·_ .•... 11 cie ... agQst~.~e• ;.1.996,_· .· • 

.. p~r~-1~ éll~pra ~e •e,qµíporiiiateriáÍes,q~ortivos:· apo~ciones>~~tituciones cívipas, cµlturale5:;.,e4l!~atiyas•· .... 
o~pQtrtvasque o~ran'Sin fitu!sde 1'1.~l"(:)J .quexea,liza11 ª.Ctividades que propendan al,bienes~ s~~• 
deportivo, .. cultural y mejoren.}-ª' calidac{de \rida en. el Distrito Representativo:Núrn. 40, según se detall~':3: 

',.--,,, 

DEPARTAMENTO DERECREACIÓNYDEjOR'IES 
::: .. <:·::.-·._·_-_'. . --_ -,:-:_:' .. i-.. -··· 

~- Aportación ~.la ~c. de Residentes · ·· 
de.la Urb. Lago Atto eJ:1 Ti;ujillo Alto 
•pátaiacompra cleequipóparaJl · 
parque. pasivo: 
SL Javier González .· < ...•. . 

Tel.. 760-8138 ............. ;.i .•.. :: .. ·: •. O:.\.'; ..•• :;.; .• : .• ; •••..•.••. ,. 
',' ' ·, ' ', ,. '_,.·_,' ,,-

b~ Aportación. a la Asociaciqn,Jtecreativa CíVicaCultural 
4ta. Ext. ··de Ví1la. Carolina pªraJa · compra 
de dos tractores: 
Sr .. Rafael Vega - Presidente 
Calle 1413; 149 - 27 · 
Carolina,· P.R. 0098 
Tel. •769,.8728 .. : ........ ;:.,;. 
c.··• 4.porta(:Íón.·~· 1a· .. í\$Qc 
4ta:"Ext.4e vmaqaroli 
de focosy equipos.d 
Sr. Rafael Vega 
149 ~.27 calle413 

.; CaJ;ól~, P.R. 00985 

Tel. 769-8728 .... , .......... ; .... u••·····················•····•"·'··: 
d .. Aportación a las pequ~µas 
Ligas1ndians de la Urb. Metrópolis 
para la compra de trofeos y 
actividades educativas: 
Sr.Oscar.deJesús - Ptesidente 
CaUe~4~lq. 78·Nym. 6 < ,:·· 
Villa Carolina, P.R. OQ98q · .· . 

Tel. 309-7177ó 769--2403 .....•... 
ciació 

$1,000.00 
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f.Aportación al Ballet Folldórico Juvenil 
de Trujillo Alto para lá compra 
de vestuarios e instrumentos musicales: 
Srta. Alba D. Mojica - Presidenta 
P.O. Box 1337 
Saint Just, P.R. 00978 
Tel. 760-0699 ..................................................•.......... 

g. Aportación al Equipo Gigantes de Carolina 
de Volibol masculino para la 
compra de balones: 

Ing. Nelson Pérez Cruz - ,t\poderado 
Vía del Rio, Rio Cristal 
Trujillo Alto, P.R. 00976 

Tel. 155-5473 ..................... ·············"···························· 
h. Aportación a la Asoc. Recreativa 
El Pitirre,· 1nc. para la compra de 
focos y alumbrados del parque: 
Calle Alelí J-15 
Jardines de Borinquen 
Carolina, P~R. 00985 
Tel. 752- 4482 6 276-1065 ................................................... . 
i. Aportación a la Asociación de 
Villas de Caney, Inc. 
para la compra de un tractor y 
herramientas de jardinería: 
Sr. CarlosRondón-Presidente 
Calle Guarionex J-17 
Trujillo Alto, P.R. 
Tel. .760~5296 .... ............................................................ . 
j. Aportación a Carolina 21, 
AA Juvenil Baseball Club, lnc. 
para la compra de uniformes del'equipo: 
Sr. Radamés Negrón - Presidente 
Calle 420- A Bloques 165, Núm. 30 
Villa Carolina, P. R. 00985 
Tel. 768-2957 ...................................... , .............. . 
k. Aportación al joven Raúl Castro Alvarado 
Seg. Soc •. 598-16-0018 
para gasto de viaje a Orlando Florida, 
a actividad de competencias mundiales 
de baseball Equipo Ranger: 
Sra. Madeline Alvarado ".Madre 
Calle 34 Bloque 38 Núm. 12 
Urb. Villa Carolina, P.R. 00985 
Tel. 752-7371 .............. ,, ........• , ............................. , ... . 

l. Aportación a Org. Deportiva de Buena Vista 
para la compra de uniformes: 

5600 
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ra.J?:l~a N. ·•·· .·.· .. · •. ·•.· 
• alle 4J4 Bloq.145 Nfun. 
arol~, P.R. 00985 
el.768-3003 .. a ••••••••• : ••••• ' . . . . . 

• >.Aportación a la Liga M~uel No · 
para ~ compra de upiformes: 
Sr. Gilberto Oliver - Presidente 
Calle Uroneta 903 
Río Piedras, P.R. 00924 
Tel. 768-6131 .................... · ............................................ . 

o. ~.portación C~oUna Güri!ts LBBA99 
Liga. Boricua Baseball f\dultos 

·; para fa. compra qe · uniform~s: 
Sr. Bobby J. Cuevas -: Teani M3.ru!gef 
Calle.5 bloq.·•2YNúm .. 22 
Villa Carolina,·P.R. 00985 

.. Tel. 768-3859 ................... , ............ i ........................ . 
·· P .Departamento de Recreacióq y0Deportes 
Area de Carolina, para la· compra de. equipo 
"Play Ground", para el parque. pasivo de la 
Cuarta Ex:t. de Villa Carolina: ............................ ; ....•..... 
Sección 2.:-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
estatales, federales •. municipales y/o privados. 
Seccíón 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inrrie<li.atamente después de su aprobación." 

"JNFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Corrúsifo. de Jlacienda, p~evjo estudio yéconsideración de la R. e~ de la C~ 2448, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Ctieipo, la .aprobación de esta medida sin enmi~da.s. · · 

. . .. ·. ~; 

.·.· .. La R.··?O'de•la·.•5.·.2448 •• propone·· .. reasígµar •. al, Departame11to. d~·.Reci:eacién··y·Dep6TJeS•·la···ca+itidad.de 
veintícmc<>.JPiL(25,0UQ) dóhll'es•de fos. fo11~os .cQnsigµados ~n lª. R,~solp~io~ Coii/unta Ntiin~\4lp éfu,cll de:i 

.•··•~~osto·ae ..• 1996,·.·.()rjg~ll'l~!teasi~~dosarBep~e11t(!q~ .. ~e,cre~c.ión·y .• Depott~ •. ·para· •. 1acbmP11¼···•.~··e(lllip9~.·( 
<~~riAf~~ .. Jlep~iii}'()s;·.• .• ~ij.9¡:tacipne~, .. 1nsti~~l~~t9ívica$f•ff~~~,t~U~~µ?s;?'1epori~as.·>~~~tan••'s~•· ... · •. 
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calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40,y para autorizar el pareo de los fondos asignados y su 
transferencia. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados en 
la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996. La Comisión de·Hacienda, no tiene objeción a la 
aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

R. C. de la C. 2448 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 

Presidente 

Comisión de Hacienda' 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2479, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cincuenta y un mil ciento 

veintitres (51,123) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, 
para la realización de mejoras y obras permanentes en el Municipio de Mayagüez, Distrito Representativo 

Núm. 19. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cincuenta y un 
mil ciento veintitres (51,123) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 

1995, para la realización de mejoras y obras permanentes en el Municipio de Mayagüez, Distrito 

Representativo Núm. 19. 

I. ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 
a) Para transferir a.la Corporación para el Desarrollo 

del Oeste, Inc., para construcción, reparación, 

rehabilitación y terminación de viviendas, escuelas, 

muelles, pescaderías, parques, canchas y otras 

estructuras; hincado de pozos para agua potable, 

asfaltado, reforestación, adquisición de terrenos 

Y Gastos Administrativos En Municipio De Mayagüez $51,123.00 
Total Asignado $51,123.00 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta serán transferidos en un plazo de 
treinta (30) días a partir de la fecha de haberse recibido los mismos por la Administración de Servicios 

Generales. 
Sección 3.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 

federales, estatales o municipales. 
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Vuestra Comisi4n de·. Hacienda, previQ·•estµgio y consideración.de. fa.R~. C. 
hpnQr <.té recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin entajefl$,s. 

ALCANCE DELA MEDIDA 

La R. C. de fa C. 2479, propone reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de 
cincuenta y un mil ciento veíntitre~J51,123) dólares, provenientes deJa Resolución Conjunta :Núm. 43Z de 13 
de agosto de.· 1995, Para fa realización. <.té mejóras y obµs pe~ntes en ~l nmnicipjo de Mayagüez, Distrito 
Representativo Núm. 19. · · < ·.•·· · ... · .·· / < . ·•.·•··· .. ·· . . 

.• < . los fondos ~?fa larea.lización .4elos pr0l1Qsitos qne se detaUan en. e~ta. i,nedida; están c~iwladQS en 
< laR~Ólución Conjun~ Núm. 43l.de 13 de agQsto cl: .•.. 1995. Lª Comisión dtf Hacienda, no tiene objeción a la. 

ttaprobactq~ <1e 1~ Illi~~· que tia sido co~i~~~ en R~unión 'Ejecutiya ..•. ·•· > • < . • . ··•.··•.·· ·•• 
· · Eµ virtud de lo anteriorme11te expuesto/vuestra Comisión de Haciendá re~onüendal¡l aprobapión de· 1a 

.· R~.t. dJtac~ 2479.sinenriiíen~. . .. . . . . .. . . . . . . . .·. . .. . . . . .. · . 

... Roger IgleSiftSS~fez 
Presidente 

omo. pr9ximó as 



Martes, 22 dejunio de 1999 Núm. 52 

RESlJEL VESE POR ;LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se reasigna al Departamento de la Vivienda, Región de Aguadilla, la cantidad de diez .. · 
mil (10,000) dólares, de fondos originalmente. asignados a la Policía de·. Puerto Rico (Area de Agua.dilla) 
mediante la Resolución Cottjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para construcción y reparación de 
vivienda e infraestructura en el Distrito·Representativo Núm. 16. 

· Sección 2.-Se autoriza al Departamento de la Vivienda a parear estos fondos consignados bajo esta 
Resolución Conjunta con fondos estatales, federales, municipales o particulares; 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio. y consideración de la R. C. de la C. 2508, tiene el 
honor de recomendar a este Alto ~rpo, la aprobación~ esta medida sin enmiendas. · 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C., de la C. 2508, propone reasignar al Departamento de la Vivienda, Región de Aguadilla, la 
cantidad de diez mil (10,000) dólares, de fondos originalmente asignados a la ,Policía de Puerto Rico (Area de 
Aguadilla) mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agostó de 1998, Para construcción y reparación 
de vivienda e infraectructura en el Distrito Representativo Núm. 16; y para autorizar el pareo de los fondos. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están.contemplados en 
la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la 
aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En.virtud de lo anterionnente expuesto, westra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 2508 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto· en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2510, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de dos mil ciento cuarenta y cuatro (2,144) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto .de 1998 para ser transferidos 
como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2510, propone reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de dos mil ciento 
cuarenta y cuatro (2,144) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, 
Para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados en 
la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción_ a la 
aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 2510 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se iee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2511, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, para transferir a la Escuela de Arquitectura y 
Construcción, la cantidad de quinientos (500) dólares, provenientes de los fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la publicación del libro "Alarife de Sueños: 
Pedro A. de Castro y Besosa; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Universidad de Puerto Rico, para transferir a la Escuela de Arquitectura 
y Construcción, la cantidad de quinientos (500) dólares, provenientes de los fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la publicación del libro "Alarife de Sueños: 
Pedro A. de Castro y Besosa. 

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con aportaciones privadas o con 
cualesquiera otros fondos federales, estatales o municipales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2511, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
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• i•····· :< .• '"z.¡)lla·R;\~. ~:·1a·c.··2s:i1, P~Pr>Qtte··.·asig~a.ia .TJnivetsida~ ~ Puertol~icp, .. P;~ t,ansrerir···~·.·la Escuela,•••·· · .... ~e ~qllife~):a Y"J2o~truc7iónr: lª eaIIti()ad ele . quinientos (500) dóÍares, <prevenientes de los. fpndos·· .. 
.·consig-naQCiS eula Resol~ió11Cor~url1'LJiúm .. 505 de27deagosto de 1998, Para la pubHca~ión del libro 
"Pedro A. de Castro y Besosary para aµtorimtel pareo Qé fos fondos asign&ios. 

rºffondoS para la. realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están ~ontemplados en 
la ResoluéiónQ.onjunta N'íun: 59$ de27 de agosto de 1998. La Comisión de 8ª.cien~; IlO tiene·<>bjec;iónaJa 
aprobación de la miSIUil, ,qµe ba sido considerada enRewtlón Ejecutiva.. .· .. . . . ·.. . . . . . . . ·· .. · . . ... . . . ..·. ' 

. . . . . ... En virtud de lo átitetiormente expuesto, vuestra Comisión de Haci~da recomienda.la aprobación de la 
R. C. de 1a C. 2511 Sin enmiendas: 

(Fdo.) 

R()ger Iglesias Suárez 
Presidept~ 

.. Comisiórt ~ Hacienda" ·. 

}· % Como ptóxiln() asunto en el Calendario de I..eétura, se lee Ja Re~?IÜción• C~n.junta <fu]a Cáníá'r~ 
2516, y seda cuenta deun informe de la Comisión de Hacienda, con.enmiendas. 

"RES0LUCI0N CONJUNTA 

. Para reasignar al Municipio A.utón()IUQ de Porice, lá cantidad ele mil setecientos veintisiete (1,727) 
dólares, provenientes de la.Resoludón ConJunt::t Núm. 505de 27 de agosto de .1998, para ser transferidos 
como. se detalla en• la Sección .1, de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los· fondos. 

RESl.JELVESE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PUERTORIC0: 

SecciónJ;-Se reasigna al·MunicipioAutónomo de Ponce;Ja cantidad de mil seteci~ntós veintisiete . 
(1,727) dólares, provenientes de 1a R.esolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para ser 
transferidos como se detalla en .esta Resolución ConjµIIta: 

SeñoraJudiili.Ríos,para la compra de estufa.,y nevera 688.00 

SeñoraMa~ Colqn,para ta compra·de ·un· ''matressrtopégiccf': 
ComitéCbago AÍva.Iado,. parapremiaci?nes ge Copa de Lucha Libt~p.w.F. 
Escu~+a· S~tiagoHonzá.lez; para .. premiaciones. de.Actos .. de .• graquación. 
Eq~ipo deSohballdelPfogr;J.tnaHeadSta.rt, Municipio Honce. 

•.(,u.··.•.a. rg1.'aM .. ll. ru .. · ... ···c·)·.•P .. ª.· ... 1 ··•.·.ue .. re>. /h. é:e .•. ··.P .. • .. •ar.• ·· a actividad de Dominga Familiat, , > · 
· < \ durante Semana 4edii Polic,,fa· 3 < · ·.· • • 500.oo 

;)~t~~~i:~:tt~f·f~~,~~\~~~~~~~~ni~~sc·;, 
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Sección 3.-Esta Resolución.• Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

·"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO:. 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de 1a C. 2516, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página•!, línea 3 

Página 2, línea 4 
Página 2, entre la.s 
líneas 4 y 5 

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

Tachar· "en esta Resolución Conjunta:" y sustituir por "a 
continuación:" 
Tachar "500.00" y sustituir por "500.00" 

Insertar "TOTAL $1,727.00" 

Después de "Conjunta" insertar ";" 
Tachar "." y sustituir por "reasignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de 1a C. 2516, propone reasignar al Municipio Autónomo de Ponce, la cantidad de mil 
setecientos veintisiete :(1, 727) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto 
de 1998,. para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjwita; y para 
aqtorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos 
en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene 
objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En· virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de 1a C. 2516 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2517, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
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Sección. 1.-Seireasigna áF Departam~nt9 de .. la Panrilfa .-· Re~ión de Aguadilla,'la caritiga~ de 
dieci9cbo, mil (18~000) dóh1.res consignados e11 fa Resolu.ción Conjunta Núm. 7,89 de 1 O de agosto. de01997, 
para la: reparación y construccióffde viviendas a pers<>nas necesitadas e indigentes, hasta un máximo de 

.··$500 por•familia y para mejoras·.a instituciones educativas y recreativas. 
Sección 2.-Los fondos· .. reasignados .en· esta Resolución Conjunta ··podr~ ser pareados. ·con 

aportaciones privadas, mt.micipales y/o federales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará. a regir inmediatamente después de su aprobación," 

yues~a Conilsión d > . , ~Vl es > 1 rac10 < \ . ' • 
honor .de. recomendar a este Alfo .Cuerpo, la aprobación de esta medida sin emrrien 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La .. R..c. de la c. 2517i proponereasignar.·alDeparatamenw .de la Fanrilja-,llegión de. Aguadilla, la. 
cantidad de dieciocho riúl {18,0QO) clólares, consignadOs en la Resolµción Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto 
de 1997, Para la reparación y construcción de viviendas a personas necesitadas e indigentes, hasta un maximo 
de $500 por familia y para mejoras a ,instituciones e4ucativas y recreativas y para autorizar el pareo de los · 
fondos· asignados, 

Los fondos para Ja realización de los propósitos qµe .se detallan en esta medida, están con~mplados en 
la.Resolución·C .. onjunta Núm.289 de JO de agosto del997; La Conñsión de Hacienda, no tiene objeción.a·la 
aprobación de la misína,.qtié haSido consiqerada en.Reimión Ejecutiva. .·•. . . .. . .··. . .·... . . . . .. ... . .. 

Eh vptud de lo anterionnente expuesto, vqestraComi.~ión de. Hacie11da. recomienda la aprobación deJa 
R. C.• ele laC .• 2517sin enmiendas. 

:- ¡ 

; Re$peµi,9samente $,Qtneti4b, 
\ -·. ·. '"' : ,._· ., ·- .; -----,- .. _- ' . 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2519, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Policía de Puerto Rico, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, a ser transferidos a la Oficina 
de Seguridad y Protección, Area de San Juan, para la compra de una fotocopiadora; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Policía de Puerto Rico, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, a ser transferidos a la 
Oficina de Seguridad y Protección, Area de San Juan, para la compra de una fotocopiadora. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2519, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2519, propone asignar a la Policía de Puerto Rico, la cantidad de dos mil 
(2,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, 
a ser · transferidos a la Oficina de Seguridad y Protección, Area de San Juan, para la compra de una 

fotocopiadora; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos 

en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene 
objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. de la C. 2519 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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"IcESOLlTCIO~ CONJUNI'.A · 

P~ra:; reasignar al Municip4,> de Albóníto la cantidad. ._dé dos. mil. (2,000} dólares, de 'fondos, 
. provenientes de la Resillueión Conjúnta Núm. 263 ·de 2$ íkjúljo de 1998, para la reaHzación·de obras y 
·· mejoras permanentes en dicho ~unicipio Yautor~at el pa:r~o de Iós fondos asignados. · · 

' .<, ---.- . -,·.-: .. ·_-:•_._'.,,. --_:.'; 

JIB~UELVESE '.PORLÁASAMaLÉÁ ÍE~ISL.ilTIV A Dlt J?UERTO' RICO: 
. ' ., . 

. . 

Sección 1. -Se reasig~ al Municipio de Atbonito la •c~mti~d de dos mil (2,000)dólares, de Jcmdos 
ptovenientes de la .Resohición Conjunta Núrri. 263 de 23 de julio dé 1998, para la realización de obras y 
mejoras permane11tes ettdic,hp municipio~• 

Sección .. 2. "tos .fondofaquí· asigM4os podrán ser. pareados con •otros· fondOS•·.municipales, estatales 
O'fedetales: 

.•. Sección'3· . .:B~~ ·,esolu~iónConj~~ entrará en;vígBr. ll$edia..ta.meritedespuérde, s1Iaptohació11 .. "i;··. 

' . . 

Vuestra Comisi.óndeHi~iénclá, pre-vio estudioycoñsicteración.dela R.-Q.de laC.2520,tiene el 
omenda:r a éste .Alfo Cuerpo,"sµ aprobación ginéµmienda 

ALCANCE DE LA:MEDIDA 

La R. C. de la c.. 2520, piop?~e )easignar· al Municipio de· Aibonito; fa cantidad de dos mil 
(2,000) dólares; de fondos provenientesd.e la Resolución Conjunta Núm. 263 de 23 de julio de 1998, para 
la realización de obras y mejoras permanentes en dicho municipio y autorizar el pareo de· los fondos 

asignados. < .. . .•. . . • . ..... . . . . . .. .. .· ·••· .. •. . .,· . . · .. · ..... · 
.... ·· · ... • .. Los fond~s para la realizafiónoe. los propósít6s q~e. se detaUan en esta medida, e~tá~ contenidos en 

la:Jlesolución Conjunta Núm. 263de 23··de julio deJ998. Ba Coniisiónde Hacienda,··r\otiene¡Qbjecióna la· 
aproba~ión de fa mism~, qt1é ha sido consider~da en J{e'#~trYEjecutiva: 

En . virttld . de lo.antetiórment~ · expuesto, vuestri Comisión de Hacienda..·recomiencur'l~· aprobación 
de la R. C.de•Iicf.2520 sin enmiendas. . . .· . . . ... . 

; .. ,.·._,·_ ·-. 

Respeniósarnen,te. sometido,\':'\'> .• 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2523, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de treinta mil (30,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995 para las mejoras en la Escuela 
José M. Rivera Solis y para autorizar el pareo de fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Educación la cantidad de treinta mil (30,000) dólares de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2523, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmienda. 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 3 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Después de "Educación" insertar"," 
Tachar "." y sustituir por ", para mejoras en la Escuela 
José M. Rivera Solís." 

Después de "Educación" insertar "," y después de 

"dólares" insertar "," 
Después de "1995" insertar "," y en la misma línea, tachar 
"las" 
Tachar "Solis" y sustituir por "Solís;" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2523, propone asignar al Departamento de Educación, la cantidad de treinta mil 
(30,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, 
para mejoras en la Escuela José M. Rivera Solís; y para autorizar el pareo de fondos asignados. 
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Come:> próximo· asunto .en el ·Calendario .ere Lectura, se lee. la· Resolución·Conjunta · de· ia Cámara 
2524, y se dá cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin.enmiendas. 

"RESOJ.;UCION CONJUNTA 

·· Para asignar aJa AclministtaciQn €1~ Bervicfos •• Generale~ la canti<Wlde·diez mil {lú,O()0)gól~res de 
.fondos .. provenientes .• de fa Resoluci'5n Conjunta.Núm. 431 .. def3.·.de agosto de .·t995para el Grupo de ~poyo 
''Xcelencia"•parastifragar gastos de $ervicios y para autorizarelpareodefondos . .asignados . 

. ~SUELVESÉ POR LA ASAMBLEA.LEGISLATIVA DE;PUERTQ RICO: 

Sección 1.-Se .asigna .a .la Administración· de Servicios .Generales la cantidad de·.diez mil (10,000} · .· 
dólare.s de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm.. .431 de 13 de agosto de 1995 para el 
Grupo de Apoyq ~•xcelencia: para sufragar gastos de servicios. . . . .. · . .··· . . .· .· 

Secciém 2,"LoS fondos asignaclos en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con,ap~rtaciones 
privadas,· estatales, ·municipales y /o federales. 

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

"INFORN,(E 

. AL SENADO DE PUER.TO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estuclio y consideración cJelaR. C. de la Ct2524, tiene el 
honor de .recornendar a este A]to Cuerpo,.sl,l aprobacíón sin'.elllllienaa.s. ·. . ·. ... .•. 
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Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta. medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de agostoªde 1995. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2524 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2525, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995 para el Centro Unido de 
Detallistas para sufragar gastos de la Actividad Primera Cumbre de la Mujer Empresaria de las Américas y 

para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995 para el 
Centro Unido de Detallistas para sufragar gastos de la Actividad Primera Cumbre de la Mujer Empresaria 
de las Américas. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de fa C. 2525, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

5614 



·¡~~~,.,,,~ 
.. t• . ·. ; "»•eoL·T,Tl;'l:r.0 ,1!1.T•-c· ~,..ti , 

·"-•.t >:,;:>;-1':, ---~-~. '-'~~~,,',f":'.':'.' ;~~,~;-': 

:;,, .~•}:~·~f.¡. F~;,~q'.'.ías ~'. • :IJadis.•~,; i !f:~ .. :.~.,.f~ .. 
. ;: .. . : . · ~~"·Depattamentó ~ :Reeréati<1n y'· 11~ofté§t' ••;,•· •· 1$~000):.;dólateá· preveñientes · ~ la: e: 
,;;,:',"' ;¡ ~ , ' . i' e ';.' . '' '.. . . "" - '. <,- '-, ¡,' . ' .-r . "', - ,•,' '_,.¾\ ~ \ " ~.,,. f "'""""' '~,., 

,:R'.es-olueión ~ajllfltá Núni.:411 de 11 de agosto de 1996 (cta. ,'97-~6-087t02-701)· y siete tnil (1;ffll0)· ·. '·~;}/ 
· · · ,~es.~,vení~ntes:4~tila,~~~ci,ónrQ@aj~ta fi•· ,546 .. de ;,,,de;cii~~te,~;\991 .• •(~ta¡;,#11.8~97~087-f .. ,. • •';:t 

_0~78.i-0); .. ~:~smi.ln~~eci~ij~(3~900)!~~~~: ·· .. ·.·· ··e~~sde•la~s~~Üeión~~N" ..... ;~~z1·~5iiij:: ,: . -~~~ 
'{}f,t{ .~~osto ~•1996 (cta. ~1,;~4t~si .. os.,~¡) ,~. ,ser utiliza40$ eJ)i, Ja•,,~ .· .~};4e,rti .. ¡~¡ 
¡~:11t: • ;.··~:~.· .. :.~ ..• ··.:n·'.·.· ~.·.···• .. ~ .. A:?:·,;.·:•.:.r .... : •.. :wmO®·.· .. :i.'Tl:i'n'á:_~~n}~.~.Ias"f~~f!.•~.'(.ª ... ·.º ...... {.e .•. _:,: .. ;.·.'~}ª cancha de H09~Y ett";° .. ,~i~~~/f:{ . . .. 

- ~~pJ:VpW; ~ ¿¡, Uw ~ .,_- ~- --' -,-·;~t;,i;'<"Z}.:;:::}~ii 

• •... :t,>.·· .. :.· :\!··.,~'1'/t \\~'.:·I ; ·;1/}1\ 2: > O; 
~~LE.~M-.Q,I_ ~- ·~, 

/ :~ • "\\~í- ." ·: ,!.\. )~• [:.::,~~~\:t:tq\. t-\'(•t 'A{ a.;• i<" <f:/ :1~Jfrf{;: 

. '.• ~"11et~~; ~:$; ' 



Martes, 22 de junio de 1999 Núm. 52 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2527, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 2, línea 1 
Página 2, línea 4 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 8 
Página 1, línea 1 O 

Tachar "las siguientes cantidades previamente asignadas" y 
sustituir por ", la cantidad de veinticinco mil novecientos 
(25,900) dólares, de fondos previa.mente asignados" 
Después de "(cta. #97-141-087-05-708)" insertar"," 
Después de "fondos" insertar "municipales," 

Tachar "las siguientes cantidades previamente asignadas" y 
sustituir por ", la cantidad de veinticinco mil novecientos 
(25,900) dólares, de fondos previamente asignados" 
Después de "708)" insertar "," 

Tachar "." y sustituir por "; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2527, propone reasignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de 
veinticinco mil novecientos (25,900) dólares, de fondos previamente asignados al Departamento de 
Recreación y Deportes: quince mil (15,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 
11 de agosto de 1996 (cta. #97-396-087-02-701) y siete mil (7,000) dólares provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 546 de 2 de diciembre de 1997 (cta. #98-097-087-02-810); y tres mil novecientos (3,900) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 448 de 13 de agosto de 1996 (cta. #97-141-087-05-
708), para ser utilizados en la construcción de un área (pista) de caminar y remodelación de las facilidades 
de la cancha de Hockey en la Urbanización Baldrich del Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, Resolución Conjunta Núm. 546 de 2 de 

diciembre de 1997 y en la Resolución Conjunta Núm. 448 de 13 de agosto de 1996. La Comisión de 
Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. de la C. 2527 con las enmiendas sugeridas. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2528, propone reasignar a la Companía de Fomento Recreativo, la cantidad de 
veintiseis mil quinientos (26,500) dólares, previamente asignados al Departamento de Recreación y 
Deportes, mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998 (cta. #398-087-0000-102-
1999), para realizar mejoras al Parque Rubén Darío de la Urbanización El Vedado en el Distrito 
Representativo Núm. 2; y para autorizar el pareo de los fondos e indicar su procedencia. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que· ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2528 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suá.rez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2529, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Compañía de Fomento Recreativo las· siguientes cantidades previamente 
asignadas al Departamento de Recreación y Deportes: dos mil (2,000) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 456 (cta. #96-395-087-02-603) de 6 de octubre de 1995 y dos mil (2,000) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 448 de 13 de agosto de 1996 (cta. #97-141-087-05.,. 
707) para ser utilizados en la remodelación de cancha de baloncesto y construcción de parque recreativo en 
la Urbanización Valencia del Distrito Representativo Núm. 2; y para autorizar el pareo de fondos e indicar 
su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Compañía de Fomento Recreativo las siguientes cantidades previamente 
asignadas al Departamento de Recreación y Deportes: dos mil (2,000) dólares provenientes de la 
Resolución Coajunta Núm. 456 (cta. #96-395-087"'.02-603) de 6 de octubre de 1995 y dos mil (2,000) 

dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 448 de 13 de agosto de 1996 (cta. #97-141-087-05-
707) para ser utilizados en la remodelación de cancha de baloncesto y construcción de parque recreativo en 
la Urbanización Valencia del Distrito Representativo Núm. 2. 

Sección 2.-Estos fondos podrán ser pareados con fondos estatales, federales o privados. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación." 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2530, y se da cuenta de un informe de la Comisión de·Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCIONCONJUNTA 

Para reasignar a la Compañía de Fomento Recreativo la cantidad de treinta mil (30,000) dólares 
previamente asignados al Departamento de Recreación y Deportes mediante Resolución Conjunta Núm. 
448 de 13 de agosto de 1996 (cta. #97-141:-087-05-707), para la remodelación de cancha de baloncesto y 
construcción de un parque recreativo en la Urbanización•Valencia del Distrito Representativo Núm. 2; y 
para autorizar el pareo de fondos e indicar $U procedencia. 

RESQELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Compañía, de Fomento Recreativo la cantidad de tteinta mil (30,000) 
dólares previamente asignados al Departamento de Recreación y Deportes mediante· Resolución Conjunta 
N1ÍII1. 448 de 13 de agosto de 1996 (cta. #97".'141-087-05-707), para la remodelación de cancha de ,, . ·' 

baloncesto y construcción de un parque recreativo en la Urbanización Valencia del Distrito Representativo 
N1ÍII1. 2. 

Sección 2.-Estos fondos podrán ser pareados con fondos estatales, federales o privados. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación" 

"INFORME 

AL SENADO DE PlJERTO RICO: 

Vuestra Comisión ·de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2530, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

Enel Texto: 
Págína 1, lniea 1 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 6 

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

Después de "Recreativo" insertar "," 
De$pués de "dólares" insertar"," 
De$pués de "Deportes" insertar "," 
De$pués de "fondos" insertar ''.municipales," 

De$pués de "Recreativo" y de "dólares" insertar"," 
Después de "Deportes" insertar "," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2530, propone reasignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de 
treinta mil (30,000) dólares, previamente asignados al Departamento de Recreación y Deportes, mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 448 de 13 de agosto de 1996 (cta. #97-141-087-05-707), para la 
remodelación de cancha de baloncesto y construcción de un parque recreativo en la Url:>anización Valencia 
del Distrito Representativo Núm. 2; y para autorizar el pareo de fondos e indicar su procedencia. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2549, propone reasignar al Mmricipio de Humacao, la cantidad de setecientos 
ochenta (780) dólares, provenientes del inciso 2, apartado hh, del Distrito Representativo Núm. 35, 
consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para llevar a cabo la 
actividad descrita en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para proveer el pareo de los fondos 
asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que . se detallan en esta medida, están contenidos 
en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene 
objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Remrión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. de la C. 2549 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2554, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin.enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de dos mil quinientos (2,500) 
dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, para llevar a cabo 
obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 15. 

RESUELVESE·POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se reasigna a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de dos mil quinientos 
(2,500) dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, para llevar a 
cabo obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 15. 

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

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir iÍlmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración·de la R. C. de la C. 2554, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1817, titulado: 

"Para enmendar el segundo párrafo y añadir un cuarto párrafo al Artículo 6; y el Artículo 9 de la 
Ley Núm. 189 de 5 de septiembre de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de Transferencia de 
Activos y Pasivos para la Negociación de la Corporación Azucarera de Puerto Rico y/o la Autoridad de 
Tierras de Puerto Rico", a fin de aclarar y enmendar los términos y condiciones para la transferencia de 
los activos." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1663, titulado: 

"Para añadir un apartado (31) a la Sección 9 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales", a fin de consginar expresamente que los 
porteadores públicos que se dediquen a la transportación de pasajeros mediante paga estarán exentos del 
pago de patentes municipales y disponer que la vigencia de esta Ley será de carácter retroactivo." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

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

en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1653, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 10, 12 y 17 de la Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994, a los efectos 
de establecer requisitos adicionales para obtener las correspondientes licencias." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
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PRES .. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción~ No habiendo objeción, así se aprueban. 
,- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1124, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 12 de la Ley Núm. 126 de 12 de diciembre de 
1993, según enmendada, a fin de eliminar las referencias que se hacen en la Ley al Departamento de 
Comercio y a su Secretario y encomendar las responsabilidades de administrar esta Ley a la 
Administración de Fomento Comercial y a su Administrador." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señora Poqavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Seiior Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPBZ): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 4, línea 10, tachar "prerscribirán" y sustituir por 

"prescribirán". En la página 1, párrafo 4, línea 1 tachar "artículos" y sustituir por" Artículos". Estas son 
las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1744, titulado: 

"Para ordenar que en toda nueva construcción, comenzada a partir del 1 de julio de 1999, se habrá de 
utilizar neumáticos desechados triturados en Puerto Rico, para servir como lfgravilla de goma", de estar 
disponible dicho producto, en los locales que tengan en sus diseños establecer áreas para el juego de niños; y 
disponer que la Administración de Reglamentos y Permisos tome las providencias reglamentarias 
correspondientes para el cumplimiento de esta Ley." 

SRA. ARCE FERRER: Señor ·Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 

· PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA .. ÁRCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe¿ 
PRES. ACC. (S:R. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1534, titulada: 

"Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación la autorización de 
segregación de seis (6) solares de la finca de la sucesión Velázquez-Rivera del Barrio Florida de Vieques." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Sefiora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Sefior Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe .la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Sefior Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe.· 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo 0bjeción, así se aprueban .. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2515, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura 
Puertorriquefia a tomar las medidas necesarias para que la planta de filtración del Superacueducto de la 
Costa Norte sea designada con el nombre del doctor Antonio Santiago (Chago) Vázquez." · 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Sefior Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se. ~Uilcia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2250, titulada: 

"Para asignar al Programa de Asesoramiento Técnico y Legal sobre derechos de la Mujer de la 
Comisión para los Asuntos de la Mujer, la cantidad de tres millones quinientos mil (3,500,000) dólares, a 
fin de promover programas educativos a la comunidad para la prevención de la. violencia doméstica en 
Puerto Rico; fomentar la creación y ampliación de los servicios y programas interagenciales que atienden 
las necesidades de las víctimas de violencia doméstica; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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transferidos a la Ferretería Jaime del Sr. Jaime Cortés en la carretera 670, Córdova Dávila, como ayuda a 
los participantes descritos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2446, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación para que este transfiera a la Escuela de la Comunidad 
Martín García Guisti del Municipio de Toa Baja, la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares 
de fondos no comprometidos, para la construcción de una cancha de baloncesto bajo techo y de usos 
múltiples y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2448, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996, originalmente 
asignados al Departamento de Recreación y Deportes para la compra de equipo, materiales deportivos, 
aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que operan sin fines de lucro y que 
realizan actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejoren la calidad de vida en 
el Distrito Representativo Núm. 40, y para autorizar el pareo de fondos y su transferencia." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señora Portavoz. 
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· · .. ••· \~onj\lilta de la Cámara 251(), titulada: 

•· .··· ·.··• ....•. · ''Para reas¡gnª~ W;Muhltípit(4e J>once la cantidad de dos mit.ciento étt,a~enta y cuatro (2,144) 
d~iaresprovenientesdela Res~l~ciórfConjunta Núm,j05 de 27 ·de .. agostodel998 para ser transferidos 

··'como se ~tallá (l:Il laiSección l.,<fe esta Resolución ·Conjtlllta." . 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia· la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2511, titulada: 

"Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, para transferir a la Escuela de Arquitectura y 
Construcción, la cantidad de quinientos (500) dólares, provenientes de los f~>ndos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la publicación del libro "Alarife de Sueños: 
Pedro A. de Castro y Besosa; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señora Portavoz. 

i SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la mes:lida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día; se anlQlcia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2516, titulada: 

"Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce, la cantidad de mil setecientos veintisiete (1,7'?,7) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para ser transferidos 
como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos.". 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ):. Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes E$peciales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2517, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de la Familia - Región de Aguadilla, la cantidad de dieciocho mil 
(18,000) dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la 

reparación y construcción de viviendas a personas necesitadas e indigentes, hasta un máximo de $500 por 
familia y para mejoras a instituciones educativas y recreativas y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. " 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LO PEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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C,QilSÍg~ados e~· la Resol11E lÓª ~pnjunta l'l~]·;;sn5 de27 ~ a~ostod~.1998, a ser transferidos a .. laOfjc~ ,.· 
d~ ~e~rictad. Y F'r9t~cció11; ~r~~ ~~· $~ Juán/pat~Ia. ,cÓni1>ra,•dé una fotocopiadora; r· para autorizar ~l ·· · 
.pareo .de los fonclosasigiiados.'j{\' . . . . . . . .. 

SRA,. ARqij FEf{RER: SeñorPreside11i~. . ..• .... ·•·· .. ·.. .. 
PRES .. J\(:;e. (SR. DAVILALOPE:Z):Señora:Po~voz.· 
SRA. ARCE°FERRER: Para 9~e .• se .apruebeJámedida sin enmiendas} 
PRES. ACC. (SR. DAVILA :COPEik ¿Alguna objeción? No habie11do C1bjeciót1., así se aprµeba. 

. , ·. ,; 

Como prfüdxµo ~unto en etCalendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Co_njun1:él. de la Cámara 2520, titulada: . 

"Para ..• reasignar .al .lvlunicipio i~ Ai~onitó· la cantidad • de dósmih (2,00Ó} dólares, .. de .. fondos 
pfoye~e11tes ' la R.esolución ·. sonjunui. Núm; 2q3 de 23 de Juli0 de '199~, para la realizacíón de< obras y., 
mejoraspe~entes en:giéhó i.nunicJpio_y autorizar el pareOde,Ios fondos. asignados.'" 

SRA. ARCE F~R: Señ~¡ Preside11te. 
· P)1ES. AéC. (SR. DAVILA LOPEZ): SeñOra Portavoz. 

RA. ÁRCEfFERRER:. Para. que Se apruebe la medida 
PRES. ACC. (SIL DAVII.,A LOPEZ); 4Aigil.~.objeción? No ha,~iendó 

Como próximo as.unto en el Calendario de Ordenes Especiale.s del Día, se 3.lluncütla. Resolució11 
Co11junta de la. ·cámara 2523, titulada: 

. . 

•. ·. . .. "Paraasi~naralDepartanle11t°, deEqucación la cantidad de treinta mil (30,000) dólares de fondos 
pr9venientes de· la Re.solución Conjunta N''lÍlll. 432 ~-13 ae agosto de 1995 .. para las mejoras. en Ja .. Escuela 
Jo.se M, Rivera Solis y para aqtorizar el pareo dé fondos asignados." 

·$'.RA. ARCEFERRER:. S~ñor Presidente. 
PRES. ACC. (SR, DA VILA LO PEZ): SeñoraPortavoz. 
SRA. ~CE :'fE,RRÉR:,Paráque.se apruebenlas énmieiidas• c?nteni<;lás•· en el intorme. 
·PRES. JtCC\ (SR. DA,'IU.,A. ~5)PE.~): .. ¿Algunr objeción? No habietidoobjeción, así seapnieban. 
SRA. ARCEFEAAER:Seiior\?residente, para qlle .se apruebe fa ~di(ij según.enmend~da,: 

•PRES .• ··ACCi.,(S~ .. DAVII.;$f pPpZJ: ¿A1gµn,a.p~j~cjóil.?.~9habiep.'1<t9bjeció~, a~í.seaprµeba. > ·•· ... ·· · 
... , . ··· .>•.·•· , < <SR.A.. A,1t CJi:'J?~ij.ySeiípr Presíd~nte, para gtt~ se .a1m1ellen jªs ·· en.rajendas,attít.ulo 'OOllterlida§ 

·•· in ~~i:~.j~~~~if 'l:IÁ~~ilwti~~t~i(~¡)?{¡¡f ~•~.¡¡i~¡,~J~iii11i,tít~~~ijái¡{;' 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Díat se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2524, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995 para el Grupo de 
Apoyo "Xcelencia" para sufragar gastos de servicios y para autorizar el pareo de fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiepdo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2525, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
de fondos provenientes de la Resolución Conjúnta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995 para el Centro Unido 
de Detallistas ,para sufragar gastos, de la Actividad, Primera Cumbre de la Mujer Empresaria de las 
Américas y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ,ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del, Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2527, titulada: 

"Para reasignar a la Compañía de Fomento Recreativo las siguientes cantidades previamente 
asignadas al Departamento de Recreación y Deportes: quince mil (15,000) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996 (cta. #97-396-087-02-701) y siete mil (7,000) 
dóbrres provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 546 de 2 de diciembre de 1997 (cta. #98-097-087-
02-810); y tres mil novecientos (3,900) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 448 de 13 de 
agosto de 1996 (cta. #97-141-087-05-708) para ser utilizados en la construcción de un área (pista) de 
caminar y remodelación de las facilidades de la cancha de Hockey en la Urbanización Baldrich del Distrito 
Representativo Núm. 2 de San Juan." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. 'DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así,se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebelá.medidá según enmenqada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): .¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2530, titulada: 

"Para reasignar a la Compañía de Fomento Recreativo la cantidad de treinta mil (30,000) dólares 
previamente asignados al Departamento de Recreación y Deportes mediante Resolución Conjunta Núm. 
448 de 13 de agosto de 1996 (cta. #97-141-087-05-707), para la remodelación de cancha de baloncesto y 

construcción de un parque recreativo en la Urbanización Valencia del Distrito Representativo Núm. 2; y 
para autorizar el pareo de fondos e indicar su procedencia." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia 1a Resolución 
Conjunta de la Cámara 2549, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Humacao, la cantidad de setecientos ochenta (780) dólares, 
provenientes del inciso 2, apartado hh, del Distrito Representantivo Núm. 35, consignados mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para llevar a cabo la actividad descrita en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta y proveer el pareo de los fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2554, titulada: 

5636 



' ·. • .. •,ce? .•. . · ><// ,~tp8'1"ª· rea,~JHlttla ·º?lj)Ol'.ª<:J~~:11a12s.~Lf>er~rr~~9· llfrarla •• ca11ti4ªd ~ d9s~iLiu,itlieXl~~ f2;5oot ........ ·.·•···· 
. •·•. :Jióltlíe·s ~otlsí,~~tio~"~ir)~·~~i(¡llUéiGJ;l"Cóíijúi,i~F;~\úlí¡',4l7. cié 11· .. · de·a~qst() .de••l996; 1i>át:a llevar i. c.áoo.···.·· ..... . 

. opra~'.Y mejotas.pe~éptes ~;~L.Pi~!ritR{R~presdnpi.tiVo::[ljµrrí. l~/' . . . . ' . . . . 
- · - - , .. ··· ,---- ,._ · ---·-· -- · -- "-:,-t-k-_i:i ---

1 SRA:);~€EFER.lffiR/Señof•Presídente.c>·. 

PRES. ACC. {S~. PAVILA ÍOPJ;:2): SeñoraPoru+yoz. ; .\• .·. . ... ·.· . ·.· •.. · .· .· .· \ 
SRA. ARCEF.ERRER: Señor PresideJJ.te; para que se apruebe la medidasinenmieñ.&s~ .. · ... · . 

i(PR.BS. 'ACC. (~R}DAVIt.A··tOPEZ):IiAlguna objetiórt? No~biendo ·~bjecion, así ·se·· áprueba/t 
·- -;____ ' . ' : :::i,:./ : __ ·.;,,:-,':..i.:~:_·::·-/, .. 

' ·SR;\ . .ARCErERRER; Seii,or }?residente. ·•·. .. ;. 
· PRES. ACC.(SR. l)AVILA.LOPEZ):.SeñoraPoi:tavoz. 

SRA .... ARéEFERRER:. Señor Presidente,.vamos a solicitar. qué se .autorice .unteées◊ de· quince 
(15) himutos legislativo$. . . 

PRES, ACC .. (SR:.bAVILA LOPEZ):·.¿Algu.na objeción? No habiendo.objeción,asíse aprueba. 

RECESO 

SR/PRESIDENTE:. Se· reanuda .la sesión; 

SRA)AR~IiFERRER: Beñór Pre.sidente. .·• . . . 
:PRES. ACC: (SR. DAVILA LOPEZ): Señora Portay9z; 

SRA. ARCE<FERRER:Señor Presidente, para que. se forme un Pti,n~t Calendario de Votación 
F~al de las siguientes medida~: Resolución del Senado 26$6; Proyecto del Senado 1817,. Pr,oyecto idel 

·senado 1663/ Proyecto del Senado l65J, .. Proyecto delSeaMo 1363.,;Proye~to. tie la Cámara 698, J>royecto 
de la Cámara 1124, Proyecto de la Cámara l744, Proyecto de la C~ra 2022, Proyecto delSell3.do150l, . 

· Pr9yecto del ~en.a.do 772,'Resolución Conjuntá del $enado 1534, Resolución Conjunta de la Cámara2515, 
Resolución Conjunta de la Cámara 22.50, Resofocic,rt Conjunta de la Cámara 2303, Resolución Conjunta de 
la Cámara. I870; R.esofüción. Conjunta cié .· la .cáinara .· 2435. Resolución Colliunta de .1a Cáll!ara 2446, 

.• ~esolución Conjunta<de la Cámara2448, Resolución ConjUI1tadelaCámara2479, Resolución Conjµnta de 
la Cámara 2508, Resolución Conjunta de la Cámara 2510, Resolución<Conjunta de la Cámara 2511, 

· · <Resolución Conjtinta de la Cámara 2516, Resolución Coajunta de la. Cámara 2517 r Resolución Conjunta de 
la Cámara 2519, Resoluci(m Conjunta de la Cámara 2.520, Resolución Conjunta de la Cámara 2523, 
Resoluciqn Conjunta dela Cámara 2524., Resolución. Conjunta de la Cámara 2525, Resolución Conjunta de . 
la Cámara 2527, Resolución Conjunta de la Cámara .. 2528, Resolución Conjunta de la Cámara 2529, 
Resolwzión Conjunta de laCámara 2530, Resolución Conjunta de la Cámara 2549, Resolución Conjunta de 
la Óátn.Ira 2554, y que se penníta votar en primera instancia a:la cotnpáñ~r!·senadora Carranza ne León ... 

PRES. ACC. (SR DAVILA LOPEZ:):. ¿Alguna objeción? No habí~ndo objeción, así se aprueba. 
. . -,. 

>CALENl>.ARIO DE APR<lBACION~~:I.l~ ~ROYECTOSDE LEYY RESOLUCIONES 

~Para esrapl~tf: el Programa tie •. Vales . Especiales para·' el . Cuutado · y . Pesarrollo · de· Ni:&Qs 
·· • · 'Es~~ia,es,::ad.sciit<> i 1~, AdmwJstr~ión ·&: Fcúnilias y : Niño~: ~f J,}q>~tratnerito ~~ fa E~lia;. declararJa · .. ·:. ··• 

•. : ). ::,: ~- ~Q1íUe~~\}ti~ai)tja;r)~$ rt~~$á~~~-l~~de~,:·'.debe~s·y. obligaciones .~t:P~ógr~a;: ~uitj{ al Séctetir}.(j''~ti{\Y•::· 
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Departamento para adoptar los reglamentos necesarios para implantar esta Ley; asignar y autorizar el pareo 
de fondos e imponer penalidades." 

P. del S. 1363 

"Para enmendar el Artículo 1, Sec. 10 de la Ley Núm. 113 del 10 de julio de 1974, según enmendada, 

a los efectos de imponer como requisito a la aceptación del pago de patentes municipales a restaurantes y/o 
puestos ambulantes de comestibles, la presentación de licencia o certificado emitido por el Secretario de Salud 

evidenciando que fue inspeccionado y cumple con todos los requisitos de sanidad e higiene impuestos por 
dicho Secretario." 

P. del S. 1501 

"Para requerir que todos los hospitales en Puerto Rico, públicos y privados, dispongan de los servicios 

de ambulancia en todo momento y facultar al Secretario de Salud a imponer penalidades." 

P. del S. 1653 

"Para enmendar los Artículos 10, 12 y 17 de la Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994, a los efectos 
de establecer requisitos adicionales para obtener las correspondientes licencias." 

P. del S. 1663 

"Para añadir un apartado (31) a la Sección 9 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales", a fin de consignar expresamente lo que toda 
persona que en su carácter de porteador público fuere dueña, controlare, explotare o administrare cualquier 

vehículo de motor que se utilice para transpotar pasajeros y equipaje en modo incidental al transporte, 
mediante paga, al público en general o a una parte del mismo, independientemente de su cabida y que tal 

transporte se efectúe o no entre terminales fijos o irregulares; y disponer la condonación de deudas 
anteriores no facturadas por dichos conceptos." 

P. del S. 1817 

"Para enmendar elsegundo párrafo y añadir un cuarto párrafo al Artículo 6; y el Artículo 9 de la 

Ley Núm. 189 de 5 de septiembre de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de Transferencia de 

Activos y Pasivos para la Negociación de la Corporación Azucarera de Puerto Rico y/o la Autoridad de 
Tierras de Puerto Rico", a fin de aclarar y enmendar los · términos y condiciones· para la transferencia· de 

los activos." 

R.C. del S. 1534 

"Para ordenar al Departamento de Agricultura a la Junta de Planificación y a la Administración de 
Reglamentos y Permisos (ARPE) la autorización de segregación de seis (6) solares de la finca número 7 del 

Proyecto de Martineau a nombre de Eugenio Velázquez-Rivera en el barrio Florida de la isla municipio de 

Vieques." 
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í~i~p (a) def Artícúlo 4; y ellllleJldár el primer párrafo. y isuprimir eL s;guttd()párrafo. del ArtícúlQ 5 de la Ley 

.. Nürn~ 127de 2y dejunio de 1958, según enmendada, a fin de ~per extensivos los b:fleticios que dispone esta 
,Ley .a lotPolicfas ,M.unicipales, cuando ~n· etdesempeijo de sus funciones se incapaciten fISica 9 mentalfue11te 
para el servicio o sobreviniere la muerte bajo ciertas circunstancias; y para revisar los beneficios y la fijación 
de fa pensión." . 

P. de la Ca 1124 

.. ·. · .. ~Par~ enmendar los Artículos 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 12 <le la Ley Núm.12~<de 12 de diciembre de 
1993? según enmendada,a fin de elinmlarlasref~rencias que se hace~ enla Ley al pep~eqto d-7J;omer~io 

· y aS11•Se~retario y•éncom,endar las responsabilkiades deadministrar··.esta.·Ley a ·la Administ)Jación·d-é ·Fqme11to 
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Comercial y a su Administrador." 

".Para·disponer.·que todo ··l)orrád?r,de .• convocatoria de .solicitud 4e ,ropues~s·•·i~slll,ást~Jétá.· puesto a disposición de todos1osJicitadóre~ antes de que fa misnm sea final, a.Sm de,que éstos pueqan tener la 
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defecto en. SUTedacción; x.pataesta,blecerque.dicho borradordeconvocatoria·de, su?asta,sepu})lique enla 
Internet para obtener acceso al .mayor· número de ·licitadores interesaclos para que ésfoS '.puedan sometel' .sus'. 
comentarios h. enmiendas." 

"Fara erune,ndar el Artículo 2 de la Ley.Núrn. 2.26 de lQde agosto de 1998 que autorizóaLSistema de 
Ailualictadesy Pensionespara Maestros~J?uertoRicoa conceder un aµrnentQ ®tres pofciento(J%) a las 
pe,nsjones baJo las disposiciones de la Ley Ntítn. 2l8 oo 6 de\m.ayo •· de 1951, según egxµe~~da, a fin de· > establecerque el impacto presupuestario de dich() aumento será sufragado por la Junta: de Retir~ para l\1:aestros . 
ap~i¡:('.leJro. dejÚliode1999/' · · · 
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R.C. de la C. 2250 

"Para asignar al· Programa de Asesoramiento Técnico y Legal sobre derechos de la Mujer de la 
Comisión para los Asuntos de la Mujer, la cantidad de tres millones quinientos mil (3,500,000) dólares, a 
fin de promover programas educativos a la comunidad para la prevención de la violencia doméstica en 
Puerto Rico; fomentar· la creación y ampliación de los servicios y programas interagenciales que atienden 
las necesidades de las víctimas de violencia doméstica; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R.C. de la C. 2303 

"Para asignar a los Programas de Promoción Cultural de las Artes; Conservación del Patrimonio 
Histórico; y el de Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, la cantidad de seis millones (6,000,000) de dólares, a fin de realizar las obras de 
restauración, mejoras y remodelación a monumentos históricos; autorizar la contratación de los proyectos 
que se contempla desarrollar; y el pareo de los fondos asignados." 

R.C. de la C. 2435 

"Para reasignar al Municipio de Vega Baja, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, procedentes 
de las Resoluciones Conjuntas Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 y 346 de 8 de agosto de 1998, para ser 
transferidos a la Ferretería Jaime del Sr. Jaime Cortés en la carretera 670, Córdova Dávila, como ayuda a 
los participantes descritos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

R.C. de la C. 2446 

"Para asignar al Departamento de Educación, a ser tranferidos a la Escuela de la Comunidad 
Martín García Guisti del Municipio de Toa Baja, la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, 
de fondos no comprometidos, para la construcción de una cancha de baloncesto bajo techo y de usos 
múltiples; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R.C. de la C. 2448 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996, originalmente 
asignados al Departamento de Recreación y Deportes para la compra de equipo, materiales deportivos, 
aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que operan sin fines de lucro y que 
realizan actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejoren la calidad de vida en 
el Distrito Representativo Núm. 40, y para autorizar el pareo de fondos y su transferencia." 

R.C. de la C. 2479 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cincuenta y un mil 
ciento yeintitres (51,123) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 
1995, para la realización de mejoras y obras permanentes en el Municipio de Mayagüez, Distrito 
Representativo Núm. 19." 
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"Pata/ asignar a la Uruversidad ae. Pllerto Rico, para trañsférir a la Escuela de'Arquitectura y 
Construcción, la cantida(Í de quinien~os (500) dóbtres, provenientes de. los .. fondos consignados . en la 
Resolución Cqnjtmta Ñi.µn, 505 de 27 de agosto cleJ998, p~a. la publicªción del. libro "Alarife. de $ueños: 
I'edroA .. de .Ca,str.o y Besosa; y p~a autorizar el pareo de los fondos a.~ignados. " . . . 

··. ·'.\l~i@.:de.hlc. 2.slf 

> ·. > ;;.· ·."Pa.raprdenar a. la CQ~sMn Deµoiliinad.~rad~·Estructuras·· y ·.yias,/l'úti11fas,,:del ·. lrtstituto.de;J~lñlra:, . 
· J?uertottiqu~ñai 9uT. la P,18ilta "de fi,ltra.cj~Il .Pel $uperacueducto de la Costa Norte . sea. desigty;lcia •con el 
nórtlbre del pr,::'Arltohio $antiago "(Cha.go)?, \ráZquez: 7 . . . . 

. , .·>·-'·, ' ·'. . . 

/'Para. rf !s,i~µar alM~icipio Autónomo ciePonce, la cantidad ele milseteci~µtQs v.eilltisiefe (l, 727) 
dólaI'es,proveme~t~sdelaRe~olupió!l Conjm1ta ~µm. $05 .de 'P de agosto de.199$, para ser transferidos 
como se detalla · en la · Secdóµ 1, de esta·. Resolución Coµjunta; y para, autorizar el. pareo de los fondos 
reasigna.dos." 

"·I'ara reasignar atpepartamento de1a Fanlilía<-;- Regíón de A~dilla, 1a can~clad <cl~\diepiocho mil 
(18,00Q)dólares consignaqqs enla R.~solución· Conjunta Núm. zs9 de 19 qe ªgosto qe 1997.,, para la 

. . • rep~ración y consti'.Ucción d~ vivie,ncút~ a personas ¡iecesita~. e. indig~~tes~tliasta up máxjmo. de $500 por 
faniijia Y, para JJieJº'ras a"instituciones educativas y .. r~creªµva& y para autQr~atel ··pareo .de ... los fQnclp&. 
asignaqos." · · · 
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R.C. de la C. 2520 

"Para reasignar al Municipio de Aibonito la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 263 de 23 de julio de 1998, para la realización de obras y 
mejoras permanentes en dicho municipio y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R.C. de la C. 2523 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, para mejoras en la Escuela 
José M. Rivera Solís; y para autorizar el pareo de fondos asignados." 

R.C. de la C. 2524 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
de fondos provenientes de la Resolución Coajunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995 para el Grupo de 
Apoyo "Xcelencia" para sufragar gastos de servicios y para autorizar el pareo de fondos asignados." 

R.C. de la C. 2525 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 431de 13 de agosto de 1995 para el Centro Unido 
de Detallistas para sufrag~ gastos de la Actividad Primera Cumbre de la Mujer Empresaria de las 
Américas y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R.C. de la C. 2527 

"Para reasignar a la Compañía de Fomento.Recreativo, la cantidad·de vienticinco mil novecientos 
(25,900) dólares, de fondos previamente asignados al De¡,artamento de. Recreación y Deportes: quince mil 
(15,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996 (cta. #97-396-
087-02-701) y siete mil (7,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 546 de 2 de 
diciembre de 1997 (cta. #98-097-087-02-810); y tres mil novecientos (3,900) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 448 de 13 de. agosto de 1996 (cta. #97-141-087-05-708) para ser utilizados en 
la construcción de un área (pista) de caminar y remodelación de las facilidades de ta cancha de Hockey en 
la Urbanización Baldrich del Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados." 

R.C. de la C. 2528 

"Para reasignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de veintiseis mil quinientos 
(26,500) dólares, previamente asignados al Departamento de Recreación y Deportes, mediante la 
Resolución Cottjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998 (cta. #398-087-0000-102-1999), para realizar 
mejoras al Parque Rubén Darío de la Urbanización El Vedado en el Distrito Representativo Núm. 2; y para 
autorizar el pareo de fondos e indicar su procedencia." 
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Total ....................................................................................................•.............. 16 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ............................ ;; •'• ..................................................................................... O 

Los Proyectos del Senado 1501 y 1653, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATNOS 
Senadores: 

León, Francisco González Rodriguez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth 
McClintock Hernández, José. Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, 
Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Charlie Rodríguez Colón y Carlos A. Dávila López, Presidente 
Accidental. 

Total ................................................................................................................... 15 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ........•..................................................................•.......................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Ramón L. Rivera Cruz 

Total ...................................................................................................•.................. 1 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Aprobadas todas las medidas. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, es para solicitar un receso hasta las dos y treinta minutos·, 

de la tarde (2:30 pm). 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, íiSÍ se aprueba. 
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Hacienda, y en tomo a la Resolución Conjunta del Senado 1627, estamos en posición de concurrir con las 
enmiendas introducidas por la Cámara. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En tomo a la Resolución Conjunta del Senado 1629 y Resolución 

Conjunta del Senado 1633, solicitamos se forme un Comité de Conferencia por parte del Senado.· 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos a la Presidencia que el compañero Roger 

Iglesias Suárez, presida este Comité, con la compañera Carmen Berríos Rivera, Luis Felipe Navas De 
León, Ramos Comas y Berríos Martínez. 

SR. VICEPRESIDENTE: Aceptamos la recomendación del señor Portavoz y nombramos a los 
compañeros Senadores mencionados para que conformen este Comité de Conferencia. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación: 

Del señor Michael Goodwin, Editor, Daily News, una comunicac1on, expresando su 
agradecimiento por moción de felicitación que le extendiera el Senado. Solicita se extienda agradecimiento 
especialmente al senador Eudaldo Báez Galib, quien fue el autor de la moción. 

ASUNTOS PENDIENTES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, solicitamos que los tres Asuntos Pendientes, 

permanezcan en Asuntos Pendientes hasta nuevo aviso. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ:Para que pasemos al tumo de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un tercer Calendario 

de Ordenes Especiales del Día que incluya el Proyecto del Senado 1391, Proyecto del Senado 1742, 
Proyecto de la Cámara 1704, Proyecto de la Cámara 2002, Resolución Conjunta de la Cámara 2449, 
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En virtud de la Ley Núm. 28 de 20 de marzo de 1951, desde el lro. de enero de 1952, se hizo 
compulsorio notificar al Programa de Control de Cáncer del Departamento de Salud cualquier caso de cáncer, 
carcinoma, linfoma (incluyendo la enfermedad de Hodgkin's), sarcoma, leucemia, o cualquier otro crecimiento 
maligno o enfermedad neoplástica. 

Esta obligación de notificar se establece para cualquier médico; superintendente o persona encargada 
de un hospital público o privado, sanatorio, casa de descanso, casa de convalecencia u otra institución similar; 
médico, químico, técnico o persona encargada de un laboratorio público o privado u otro centro en que se 
practique examen o prueba. 

Asimismo, de conformidad con la Ley Núm. 28, según enmendada, existe la obligación del médico y 
director o encargado de· un hospital público o privado o institución similar de informar al Programa de Control 
de Cáncer, con la frecuencia que determine el Departamento de Salud, la condición en que se encuentra el 
padecimiento y el tratamiento que se haya administrado al paciente. Cuando el médico o el director o 
encargado del hospital o de la institución no pueda ofrecer la información requerida por desconocimiento· del 
paradero del paciente, se podrá realizar gestiones por parte del Programa para obtener la información 
necesaria, a través de los familiares. del paciente o de cualquier personal natural o. jurídica, siempre que se 
proteja 1a confidencialidad. Esto sin embargo no releva al personal responsable de notificar diligentemente al 
Registro. 

Estos informes de carácter estrictamente confidencial se harán en formularios provistos por el 
Departamento de Sall.l(l y contendrán . información que éste considere necesaria para el estudio de la 
epidemiología del cáncer. 

El Registro del Cáncer facilita la investigación relacionada al cáncer, manteniendo información precisa 
en datos demográficos de diagnóstica, tratamiento y seguimiento. 

Durante los últimos años, el trabajo de mantener un registro de cáncer a incrementado hasta 
convertirse en uno mucho más complicado. La información es recopilada de diferentes fuentes como son de 
médicos en práctica de la medicina, hospitales públicos y privados o cualquier otra institución que tenga a su 
cargo o bajo su cuidado o custodia cualquier persona que esté padeciendo esta enfermedad. 

La recopilación de la información y el análisis de la misma son los componentes esenciales de un 
registro. Es importante la recopilación a tiempo y de manera rápida para de esta forma mantener el registro al 
día. 

Este Registro reconocido en un entonces como uno de los mejores del mundo, es esencial e 
indispensable para la recolección y analisis de datos epidemiológicos y de tratamiento con respecto al paciente 
de cáncer en Puerto Rico. Además, sus datos son necesarios para la planificación de la política pública de 
prevención y tratamiento de cáncer. 

Es sumamente importante que este Registro se actualice para poder recibir la acreditación por las 
Instituciones Nacionales de Salud. El no tener un registro actualizado y completo aumenta la dificultad de 
recibir fondos, tanto federales como privados para propuestas, ya que no contamos con estadísticas a nivel 
poblacional que apoyen los problemas a investigarse. 

También es importante proveer los mecanismos necesarios que facilitar el cumplimiento de la Ley 
Núm. 28, según enmendada, que ordena la creación del Registro de Cáncer. Este Registro pasó de ser uno de 
avanzaday. el más importante registro de su tipo en la nación y en el mundo hispano, a ser uno incompleto y 
atrasado durante los últimos años. El revitalizar dicho registro, recuperar la información perdida y ponerlo al 
día, ·es esencial.para poder entender los alcances, logros y desarrollos investigativos de·esta enfermedad. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 28 de 20 de marzo de 1951, según enmendada, 

para que lea como sigue: 

5648 





Martes, 22 de junio de 1999 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
Página 2, Párrafo 4, líne 3: 

Página 2, Párrafo 6, línea 1: 
Página 3, Párrafo 1, línea 1: 

Página 3, Párrafo 1, línea 2: 

Página 3, Párrafo 2, línea 2: 
Página 3, Párrafo 4, línea 1: 
Página 3, Párrafo 4, línea 3: 

Núm. 52 

Después de "cáncer" tachar "." e insertar ", incluyendo 
documentación adecuada de diagnóstico (ej. Copia del 
informe Listopatológico) extensión del tumor maligno y el 
tratamiento inicial." 
Después de "cáncer" tachar "a" y sustituir por "ha" 
Tachar "y el análisis" y sustituir por "codificación, edición 
y análisis" 
Después de "rápida" insertar " ; es decir reportar al 
Registro Central de Cáncer no qiás tarde de seis (6) meses 
de la fecha del diagnóstico inicial," 
Tachar "analisis" y sustituir por "análisis" 

Tachar "facilitar" y sustituir por "faciliten" 
Tachar "el más importante registro" y sustituir por "uno de 
los más importantes registros" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1391 tiene como propósito enmendar los Artículos 4 y 6, añadir los Artículos 7, 8 y 9 
y reI1111I1erar el actual Artículo 7 como Artículo 10 de la Ley Núm. 28 de 20 de marzode 1951, según 
enmendada, a fin de autorizar multas administrativas, y cancelación o suspensión de licencias por 
incumplimiento de la ley o sus reglamentos, relevar de responsabilidad civil por su cumplimiento y 
responsabilizar al Departamento de Salud de desarrollar campañas de orientación y divulgación para 
fortalecer el Programa de Control del Cáncer del Departamento de Salud. 

La facultad de la Asamblea Legislativa para hacer, derogar y enmendar las leyes ha. sido 
ampliamente reconocida. Inherente a la misma, es el poder para atemperar la legislación a los cambios y 
necesidades que se presenten de tie~po. Las leyes son un mecanismo dinámico. Con el fin de disponer los 
parámetros de conducta más apropiados para el buen funcionamiento de las diversas estructuras de la 
sociedad. Parte integral de la s.ociedad lo es el Gobierno Estatal y los distintos municipios, cada uno con 

sus deberes y obligaciones particulares. 
La protección del registro del Cáncer, y por ende la salud del pueblo, es de vital interés e 

importancia para el Gobierno. Las enmiendas integradas a la ley de registro del Cáncer guardan relación 
con los propósitos de las mismas y van encaminadas a velar por la salud del pueblo. El hecho de que se 
imponga una multa por incumplimiento de la ley abona a su conocimiento. 

Mediante la presente medida se deroga el hecho de que una violación a esta ley constituye, un delito 
menos grave; Esto va acorde con la penología moderna de sustituir la multa por cárcel. 

El Departamento de Salud y la Comisión de Derechos Civiles en ponencias escritas endosaron la 

medida. 
Por los fundamentos antes expuestos la Comisiones de lo Jurídico; y de Salud y Bienestar Social 

recomiendan la aprobación del P. del S. 1391, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

(Fdo.) 
Norma Carranza De León, M.D. 

Presidenta 
Comisión de Salud y Bie~star Social" 
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. . . . temper~rJC>s ingresfls pdri~~Ii<;epto d.·• el bono .de Nav.idad de la.·,. empr. esa pn. ·. v .. · .. ~l:J'otStan~fO.S AC .. ,.. .· 'r . ' ·' 

El3.0 de junio de 1969 la Asamblea Legislativa de. Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 148 que 
otorgaba eLbono de Navidad a los empleadQs del sector privado. picho bono navideño .se ~oncedería a 
aqllellos empleados .que a septiembre de cada año hayan acumulado más ~ setecientas b<>ras de trabajo 
para µn nusrno p~trono. . . . . . .. . . . ., 

Él niorttg:computado para otorgar"el. beneficio es~~le9ido medíante esta ley sería fº~utado a base 
del eps.Ror. ciento del totaLde .salarios,hasta un máximode•. diez.· mil. dólares•·• Conf o~~ ª.est~g· .• 11arálnetros. 
los. en;ipieadQs deJa elllpre$aprivada recíbir,íán una coµipensaciórr anúalp<>t C()ncepto. (le bono navideño,deé. 
doscientos. dólares . 

. . '·,·,··. • Recientemente, . el .1S de septiem'bre de 1997 entró en. yigor. el ñuev<> 'salari~) mínimo federal 
establtcido p<>r el Congreso:de los Estados Unidos mediante la l~y,con<>ei,cbl·como ~Fair Labor Standards 
Act".JEstanueva ley eleyó•el ·salario mínimo en;Estados Unidos y en Puerto Rico a un máxinio. de $5.15 
por .hora. A consecuencia de este aumento, los salarios anuales de los empleados que laboran a tiempo 
completo aumentó a $10,712, ifü que indica queJa Ley Núm.148, supra, actualmente 110 está considerando 
parte de los salarios. de las· personas que ingresan al mínimo federal. Bajo el salario mínimo federal actual 

· .. el bono navideño debería calcularse a base de 52 semanas, un salario de $5.15 y un total de horas anuales 
de por lo menos 2080. . 

Para hacer justicia con estas personas y para atemperar la legislación federal a la estatal, esta 
Asan1blea .. Legislativa entiende .que es meritorio, que. se enmiende fa. Ley Núpi ••. 148 de .30 de junio de·. l 968, 
a·.fin de qlle ·cada calllbio•·que. ocurra en· el salario mínimo féderal · incrementé áutomáticaine;nte·la ap9rtación 

·. •: patrona\.µ bono nayideño ... 
;":·,,:_· .. ·•-,,,,, "; 

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVÁ:.DE PUERTO lUCO: · . 

Artículo L~ Enmendar eLArtículo· L.de la Ley Nt1,m. 148. de 3Q;(le )lllllo de.1969, 
élllllynaada,para qrie lea coinoJigpe: .t · .. ·•···. . . . i ;; . V ·.··•.·· > ·. 

. "Aryíc;:uJol .. ·. ·\. ·.. . ··• .·•· .. . , • .... · . ·.· ·.. . ·. ·.. . .. . , > .• . > / . · .. · . .·. .... . /. < > · ... •·· \ .•. ·. ?odo patrolj°: que flllplee ·• AA? () l'Ilás .~abajadores •º .. einplead9s·. dentro ·del .. Perícxje 1er~oc~• .. {12) / 
.. t'~ese~/Cpmpre,pi,e$ides'e ei1ro· .. ·d~2•09~1>re·.·de •quatquier>ajio.natµral basta .. ~l ,:;~ .. de sep~erngr~.qeLaño, .. · 
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producto de los. ingresos anuales recibidos en cincuenta y dos (52) semanas y el salario múmno federal 
establecido de tiempo en tiempo por el Gobierno Federal. El total de las cantidades pagadas por concepto· 
de dicho bono no excederá el 15 % de las ganancias netas anuales del patrono, habidas ~ntro del periodo 
comprendido desde el 30 de septiembre del año anterior hasta el 30 de septiembre del año a que 
corresponda el bono. Disponiéndose que, al computar el total de horas trabajadas por un empleado para 
recibir los beneficios de esta ley, se deberán contar aquellas horas trabajadas para un mismo pattono, 
aunque los servicios se hayan prestado en diferentes negocios, industrias y otras actividades de. ese patrono. 

Este bonó constituirá una compensación adicional .a cualesquiera otros salarios o. beneficios de otra 
índole a que sea acreedor el empleado, pero será acreditable cualquier otr.o bono de la misma índole a que 
tenga derecho el empleado en virtud de su .contrato individual de trabajo." \ 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación· y será 
· · prospectiva para los bonos a otorgarse para·el año natural de 1999." 

"INFORME 

. AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Tµrismo, 
Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo; y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y 
consideración del Proyecto del Senado 1742, tienen el honor de rendir a este Alto Cuerpo la aprobación de. 
la medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 1742 tiene como propósito enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 148 de 
30 de junio de 1969, según enmendada, a fin de atemperar los ingresos por concepto del bono de Navidad 
de la empresa privada establecidos en la "Fair Labor Standards Act". 

Durante el transcurso del año son muchas las incertidumbres que atraviesa el obrero 
puertorriqueño. La época navideña debe ser la excepción. Nuestra cultura visualiza esta coyuntura desde 
varias perspectivas. En el ámbito religioso el pueblo se recoge, por otro lado, viste nuestro ambiente el 
vestido de fiesta que fuerza su presencia. 

El legislador sostiene y nutre nuestro dinámico acervo juádico recogiendo las preocupaciones del 
soberano, su pueblo. Así, surgen las normativas que propenden al bienestar colectivo de nuestra noción de 
ser, nuestra cultura. En un esfuerzo por atemperar las necesidades económicas del mercado con las 
realidades del hombre trabajador, proveedor, el obrero puertorriqueño esta asamblea reconoce la necesidad 
de llevar de la mano al progreso y los adelantos qUe' se asoman constantemente con las inquietudes que 
atiende este proyecto de proveer una compensación necesaria a nuestra gente en un momento que muchas 
veces nos sorprende inadvertidamente. Todo ello, sin crear. una carga adicional al erario toda vez que la 
aportación patronal contemplada surge del total de las ganacias brutas del producto de la labor ardua de los 
empleados que a· diario luellan por mejorar sus vidas y con ello, las nuestras. Por lo cual esta Comisión 
entiende que a fin de asegurar el bienestar del obrero de la empresa privada es necesario atemperar la 
actual ley a las nuevas realidades. 

Recientemente, el· 15 de septiembre de 1997 entró en vigor el nuevo salario mínimo federal 
establecido por el Congreso de los Estados Unidos mediante la ley conocida como "Fair Labor.Standarsds 
Act". E$ta, nueva ley elevó el salario mínimo en Estados Unidos y en Puerto Rico a un ro4ximQ de $5.15 
por hora. · A consecuell.cia de este aumento, los salarios anuales<de los empleados que laboran a tiempo 
completo aumentó a $10,712, lo que indica que la Ley Núm. 148, supra, actualmente no está considerando 
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que lo ameriten. No obstante, en algunos casos las personas convictas por delito tienen que esperar un 
tiempo para poder solicitar la habilitación, el cual varía dependiendo del delito por el cual fue convicto. 

Esta medida establece que la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administración de 
Recursos Humanos evaluará la solicitud de habilitación de una persona que. no haya sido convicta por 
cualquiera de los delitos dispuestos en el inciso (4) de la Sección 3.3 de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 
1975, según enmendada, sin consideración al tiempo que lleva ésta en la libre comunidad. El propósito de 
la misma es facilitar la integración de estas personas a la sociedad sin que se conviertan en cargas, creando 
las condiciones necesarias para que logren oportunidades de trabajo, conforme también a la política pública 
establecida en nuestro sistema correccional que propicia la rehabilitación de las personas. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

ArtícUlo 1...,se adiciona un último párrafo al inciso (4) de la Sección 3.3 de la Ley Núm. 5 de 14 de 
octubre de 1975, según enmendada, para que selea como sigue: 

''Sección 3.3.~Funciones de la Oficina y del Director 
El Director tendrá las siguientes funciones: 

La Oficina tendrá las siguientes funciones: 
(1) 

(4) 
Respecto a la habilitación de una persona que no haya sido convicta por cualquiera de los delitos antes 

mencionados, la Oficina evaluará toda solicitud que le sea sometida, sin consideración al tiempo que dicha 
persona lleva en la libre comunidad. La Administración de Corrección, como parte de su. programa de 
reincorporación de los confinados a la libre comunidad, someterá una evaluación de la persona a la Oficina, 
con sus recomendaciones sobre la solicitud de habilitación presentada." 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Trabajo, Asuntos del Veterano y 
Recursos Humanos, previo estudio y consideración del P. de la C. 1704 recomiendan a este Alto Cuerpo su 

aprobación. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1704 tiene como propósito adicionar un último párrafo al inciso (4) de la Sección 3.3 
de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del 
Servicio Público de Puerto Rico", a fin de disponer que la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de 
Administración de Recursos Humanos evaluará toda solicitud de habilitación de una persona no convicta 
por cualquiera de los delitos dispuestos en el inciso (4) de esta Sección 3.3, sin consideración al tiempo que 
lleva la persona en la libre comunidad. 

Habilitación es el procedimiento para declarar elegible para ocupar un cargo o puesto público a una 
persona que de otra forma sería inelegible. Según la Ley Núm. 5 , antes citada, el Director de la Oficina de 
Asesoramiento Laboral y Administración Recursos Humanos tiene la facUltad, entre otros, para habilitar 
para ocupar puestos públicos a personas inelegibles para ingreso al servicio público en aquellos casos que· lo 
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que la instalación y uso de calentadores solares debe ser incentivada en les hogares de los puertorriqueños y, 
más aún, dirigir a que en las nuevas construcciones se provean las facilidades adecuadas para que los 
compradores puedan adquirirlos e instalarlos con facilidad. 

La Asamblea Legislativa, reconociendo la necesidad de conservación de energía en la Isla, recomienda 
la preparación de facilidades de cotejo en las nuevas construcciones para la instalación de calentadores solares. 

DECRETESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se ordena que en toda nueva.construcción de viviendas, incluyendo edificios destinados a 
albergar apartamentos residenciales, le sea requerido a los dueños de la obra proveer las. facilidades de cotejo 
para instalar calentadores solares en cada unidad residencial y disponer que la Administración de Reglamentos 
y Permisos (ARPE), adscrita a la Junta de Planificación de Puerto Rico, tomará las providencias 
reglamentarias correspondientes para hacer cumplir esta Ley. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales., previo estudio y consideración del P. de la C. 
2002, tiene el honor de recomendar el mismo, sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C.2002 tiene como propósito ordenar que en toda nueva construcción de viviendas, 
incluyendo los edificios de apartamentos a ser dedicados a fines residenciales, le sea requerido al dueño de 
la obra proveer facilidades de cotejo para instalar calentadores solares y disponer que la Administración de 
Reglamentos y Permisos (ARPE) tome las providencias reglamentarias correspondientes para hacer cumplir 
esta Ley. 

En el • Puerto Rico de hoy, se hace necesario reconocer la necesidad de conservar la energía. 
Nuestros abastos de.energéticos son limitados, por lo que es imperante promoyej¡~ternativas prácticas para 
estos fines. La instalación y uso de calentadores solares debe ser incentivada en los hogares de la 
ciudadanía y, más aún, dirigir a que en las nuevas construcciones se provean las· faclidades adecuadas para 
que los compradores puedan adquirirlos e instalarlos con facilidad. 

Esta Asamblea Legislativa reconociendo la necesidad de conservar energía· en nuestra Isla, 
recomienda la preparación de facilidades de cotejo en las nuevas construcciones para la instalación de 
calentadores solares. 

La Comisi()Jl que suscribe, celebró reunión ejecutiva. En la .misma, se hizo un estudio y análisis de 
la medida y de la información di$ponible. Por las razones antes expuestas, la Comisión de Gobierno y 
Asuntos Federales, ecomienda la aprobación del P. de la C. 2002, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido. 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 
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En el Título: 
Página 1, línea 1 
P4gina 1, Línea 2 
Página 1, línea 5 
contimiación: " 

Después de "Deportes" añadir"," 
Después de "dólares " añadir "," 

NÚlll. 52 

Después de "indica" eliminar "·" y sustituir por "a 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2449, propone reasignar al Departamento de Recreación y Deporres la cantidad de 

cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro (4,944) dólares de sobrantes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 431 
de 13 de agosto de 1995, 416 de 11 de agosto de 1996, 354 de 14 de agosto de 1997, para distribuir según se 
detalla en la Sección 1 y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos.que·se detallan ·en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de 
la misma, que ha sido considerada en Reunión E.jecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

R. C. de la C. 2449 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1502, el cual 
ha sido descargado de la Comisión de Comisión Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía. 

"LEY 

Para establecer la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico, con el propósito de proteger, 
conservar y fomentar las especies de vida silvestre tanto nativas como migratorias; para declarar propiedad 
de Puerto Rico todas las especies de vida silvestre en su jurisdicción; para definir las facultades, poderes y 
deberes·del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; para reglamentar la caza, el 
uso de armas de caza y la inscripción de las armas de caza; para expedir, renovar y revocar licencias de 
caza, permisos para operar costos de caza y permisos de caza o colección con propósitos científicos, 
educacionales, de recuperación o control poblacional; para establecer reglamentación para la introducción 
de especies exóticas a Puerto Rico; para fijar las penalidades por la violación a las disposiciones de esta · 
Ley y de los reglamentos promulgados en virtud de la misma, y para derogar la Ley Núm. 70 de 30 de 
mayo de 1976, según enmendada. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es un principio ftmdamental y primordial la creación de leyes razonables y necesarias para la 
protección, conservación y manejo de la vida silvestre de Puerto Rico. Es sumamente importante que estas 
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l. Toda escopeta cuyo calibre no sea menor de .410 y que no exceda el calibre 12 cuyo cañón sea de 24 ó 
más pulgadas de largo y que no sea capaz de ser cargada con más de tres cartuchos a la vez. 

2. Toda escopeta del calibre y largo de cañón descrito en el subinciso (1) de este inciso o a la cual se le 
haya adaptado un obstructor (taquete o "plug") para limitar el número de cartuchos a tres. 

3. Todo instrumento, equipo o arma cuyo diseño, calibre o propiedades balísticas sean las más apropiadas 
para la caza de especies exóticas y de fauna silvestre para propósitos de manejo, control e investigación 
científica, o permitan la caza o la captura de dichas especies sin que se ponga en peligro la seguridad 
del cazador de otras especies, o sin que se que desmerezca el valor científico de las mismas. 

4. El arco y la flecha según la reglamentación que el Secretario establezca. 
(c) Caminos públicos - Significarán cualquier vía pública estatal o municipal bien sea calle, camino 

vecinal o carretera; así como aquellos dentro de los terrenos pertenecientes a corporaciones públicas 
creadas por ley y las subsidiarias de éstas que sean utilizadas como accesos públicos. 

(d) Caza deportiva - Actividad recreativa autorizada por el Secretario en la cual el participante, llamado 
cazador deportivo, utiliza un arma para hacer presa un annnal de caza durante las temporadas 
establecidas por el Secretario. 

(e) Caza no deportiva - Actividad de caza para fmes científicos, educativos, control de poblaciones o 
cualquiera otra actividad de caza no deportiva autorizada por el Secretario mediante permiso. 

( f) Cazador - La persona autorizada por el Secretario para cazar en Puerto Rico. 
(g) Cazador deportivo - Persona a la cual el Secretario le otorga una licencia para practicar la caza 

deportiva en Puerto Rico. 
(h) Cazar ~ Perseguir, herir, matar, capturar, disparar, molestar o destruir cualquier especie de fauna 

silvestre de Puerto Rico. 
(i) Coleccionar - Capturar o tomar posesión de cualquier especie de vida silvestre. , 
G) ·Departamento - El Departamento de Recursos Naturales y ·Ambientales. 
(k) Día de Caza - El período de tiempo de caza dentro del día natural que el Secretario determine 

mediante reglamento. 
(1) Especie -Incluye cualquier especie, subespecie o variedad de flora, o fauna silvestre, así como 

cualquier segmento poblacional de la misma. 
11) Especies de Vida Silvestre Perjudiciales - Las especies que el Secretario designe mediante reglamento 

como detrimentales a los mejores intereses de Puerto Rico. 
m) Especies Vulnerables o en Peligro de Extinción - Aquellas especies de vida silvestre cuyos números 

poblacionales son tales que a juicio del Secretario requieren especial atención para asegurar su 
perpetuación en el tiempo y el espacio fisico donde existen y que se designen por éste mediante 
reglamento. 

n) Especies Exóticas - Aquellas que han sido introducidas y que de acuerdo con el criterio del 
Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no son parte de la flora o fauna 
nativa de Puerto Rico. 

o) Fauna Silvestre - Cualquier especie animal residente cuya propagación o sobrevivencia natural no 
dependa del celo, cuidado o cultivo del hombre, y se encuentre en estado silvestre; ya sea nativa o 
adaptada en Puerto Rico o cualquier especie migratoria. que visite Puerto Rico en cualquier época 

del año, así como también las especies exóticas según se definen en esta Ley. Disponiéndose que 
estarán comprendidas en ésta defmición las aves, los reptiles, los mamíferos acuáticos o terrestres, 
los anfibios y todos los invertebrados e incluye cualquier parte, producto, nido, huevo, cría o su 
cuerpo muerto o parte de éste; incluye las especies vulnerables o en peligro de extinción 

p) Flora Silvestre - Aquellas plantas nativas o exóticas que su supervivencia o propagación no 
dependa de la mano del ser humano, incluye las especies vulnerables o en peligro de extinción. 
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ff) Modificación de hábitat - Cualquier cambio causado por el ser humano en el hátitat natural que 
mata o afecta la vida silvestre nativa o pudiera causar estos efectos al alterar sus patrones 
esenciales de comportamiento normal como la reproducción, alimentación o su refugio. 

gg) Reserva Natural - Designación especial. Areas identificadas por el Departamento de Recuros 
Naturales y Ambientales y designadas por la Junta de Planificación que por sus características 
fisicas, ecológicas, geográficas y por el valor social de los recursos naturales existentes en ellas, 
ameritan su conservación, preservación o restauración a su condición natural. 

Artículo 3.-Se declara que es la política pública del Gobierno de Puerto Rico la protección de la vida 
silvestre y en particular del hábitat natural de dichas especies. Las agencias e instrumentalidades públicas 
deberán consultar al Departamento sobre cualquier consulta, permiso o franquicia que puede tener impactos 
significativos previsibles sobre la vida silvestre. El Departamento podrá consultar y tomará en consideración la 
recomendación de agencias tales como el Servicio Federal Forestal, la Junta de Planificación, las facultades de 
ciencias naturales de entidades académicas debidamente acreditadas, sobre cualquier propuesta que pueda 
afectar el hábitar natural crítico esencial de especies vulnerables o en peligro de extinción. Cualquier 
organización o entidad pública que promueva la conservación de la vida silvestre puede solicitar la designación 
de una especie como vulnerable o en peligro de extinción o de su hátitat natural crítico, siempre y cuando 
presente información científica al respecto. El Departamento resolverá la solicitud conforme a la Ley Núm. 
170 de 12 de agosto de 1998, según enmendada, o conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme. 

Esta Ley establece una prohibición de modificación de aquellos hábitats naturales críticos esenciales de 
especies vulnerables o en peligro de extinción. En el caso de hábitat natural crítico que no sea esencial de 
especies vulnerables o en peligro de extinción se permitirán modificaciones solo o únicamente si la.propuesta 
es de vital interés público y no existe otra alternativa. En la determinación de si existen o no alternativas no se 
podrá considerar el costo de éstas como elemento de análisis. En el caso de que finalmente se modifique un 
hábitat natural crítico se requerirá la adquisición de hábitat de valor ecológico similar para ser entregado al 
Departamento en cantidad mayor al área modificada en proporción de por lo menos tres (3) a uno (1). 

En las modificaciones de hábitat natural el Departamento requerirá un mecanismo de mitigación para 
la adquisición de terrenos de igual o mayor valor ecológico que serán cedidos estableciendo como prioridad la 
adquisición de terrenos para ampliar bosques estatales existentes, corredores biológicos, y para creación de 
nuevos bosques estatales, reservas naturales y áreas riparianas. 

Se evitará la fragmentación de bosques y la mitigación de humedades se hará en coordinación con el 
Cuerpo de Ingenieros. 

Artículo 4.-Junta Asesora y Comité Técnico 
Se crea una Junta para asesorar al Secretario en la formulación de la política pública relacionada con la 

reglamentación de la caza deportiva, la designación de hábitats críticos y la adquisición de terrenos para las 
reservas de vida silvestre y para el establecimiento de estaciones biológicas y refugios.· Esta Junta estará 
formada por un· representante de una organización de cazadores deportivos, un representante de una 
organización que promueva la conservación de la vida silvestre, un biólogo especilista en vida silvestre del 
Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, un biólogo especialista en vida silvestre que represente una entidad 
académica y un biólogo especialista en vida silvestre designado por el Secretario conforme a las 
recomendaciones por cada una de las entidades que componen esta Junta. El Departamento aprobará un 
reglamento interno para funcionamiento de esta Junta Asesora y del Comité Técnico que se crea a 
continuación. 

Además se crea un Comité Técnico para asesorar y recomendar al Departamento sobre la importación 
y posesión de·especies exóticas, cuyos miembros serán designados conforme a lo dispusto en la reglamentación 
que se adopte al amparo de este Artículo. El Comité estará formado por un biólogo especialista en vida 
silvestre designado por el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, un biólogo especialista en vida silvestre 
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tener licencia de tiro al blanco vigente y el arma la misma deberá estar registrada a esos fines, 
descargada y debidamente cubierta. 

(1) Portar o transportar cualquier arma de caza en los terrenos de dominio público en los que se haya 
prohibido la caza a menos que medie un permiso escrito del Secretario. 

(m) Establecer u operar costos de caza sin obtener un permiso del Secretario. 
(n) Cazar en los costos de caza sin haber obtenido del Secretario la correspondiente licencia o 

permiso. 
(o) Cazar en. los costos de caza cualesquiera de las especies de fauna silvestre que no haya sido 

designai::la .por el Secretario como animales de caza mediante reglamento. . 
(p) Cazar deportivamente, cualquier especie de faun,a silvestre en cualquier camin:o público o a una 

distancia menor de yien metros de las poblaciones y de las vivien~ a menos que la vivienda 
pertenezca al cazador o una persona que le haya autorizado a caiár en · el }>erimetro de cien 
metros. 

· (q) Cazar o coleccionatlas especies wlnetables o en peligro de extinción; poseer, transportar, vender 
artículos· derivados de especies vulnerables. o en peligro de extinción. designadas por el 
Departamento. · 

(r) Poseer o mantener en cautiverio cualquier especie de la fa.una.silvestre o animal de caza excepto, 
con propósitos científicos, educacionales o de recµperación e¡:( cuyo caso debe mec:Jiar 
autorización escrita del Secretario. 

(s) Cazar en los terrenos de dominio o propiedad privada sin elconsentimient<> corroborable del 
dueño, administrador o encargado. 

(t) Cazar de cualquier forma que no sea la autorizada mediante reglamentación. 
(u) Operar un negocio para la compraventa de especies exóticas o vender especies exóticas sin la 

correspondiente licencia o autorización del Departamento y de la Administración de Reglamentos 
y Permisos. 

(v) Llevar a cabo modificaciones de hábitat natura( c.ptico esencial designado de unas especies 
vulnerables o en peligro de ~ción sin el plan de m1tigación aprobado por el Departamento. 

(w)Llevar a cabo modificaciones de hábitat natural sin un plan de ~tigación aprobado por el 
Departamento. 

(x) Poseer, transportar, coger o destruir los individuos, nidos, huevos o crías de las, especies de vida 
silvestre sin la previa autorización del Secretario. 

Artículo 7~-Cotos de Caz.a 
a) El Sectetario establecerá mediante reglamento los requisitos relevantes y necesarios para otorgar 

un permiso para operar un coto de caza con el fin de que se cumpla con todas las disposiciones de 
esta Ley. 

b) El dueño, administrador o encargado de un coto de caza deberá inscribir a su nombre las armas de 
caza a ser utilizadas por los clientes del coto de caza. Disponiéndose que el dueño; administrador o 
encargado del coto de caza deberá solicitar del Secretario la inscrimón de dichas armas siguiendo 
él procedimiento que a estos fines se establezca. Disponiéndose, que al inscribir las armas a ser 
uti1i:zadas en un coto de caza, el Secretario fijará el número de armas de caza que podrán ser 
inscritas para cada coto de caza. El dueño, administrador o encargado y los clientes de un coto de 
caza no podrán; usar, portar, transportar, ya sea en su persona o en un vehículo de motor, dichas 
armas de caza fuera de sus límites. 

c) El Secretario establecerá mediante reglamento los animales de caza que podrán utilizarse en los 
costos de caza y deberán excluirse 1as especies que puedan ser dañinas. Los animales de caza que. 
se utilizan en los costos de caza podrán ser ,cazados durante todo el año salvo los animales que 

-------ec-cs=tán~cu~brerros por ellratado de Aves-Migra~ ---~· ---- -------·-------
d) El Secretario suspenderá o revocará la autorización para operar cotos de caza cuando a su juicio se 

hubieren· violado las disposiciones de la misma, de esta Ley o de los reglamentos. promulgados 
bajo ella, disponiéndose que la suspensión de dicha autorización será porel período de tiempo que 
el Secretario establezca mediante reglamento. 
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propósitos mencionados en este inciso por la presente se declaran de· utilidad pública y serán 
dedicados a usos compatibles con el lll8Ilejo científico, la protección, usos recreativos y la 
conservación de la vida silvestre. 

b) Aceptar y recibir donaciones de nombre de personas o entidades particulares así como 
cualquier tipo de ayuda que provenga de agencias e instrumentalidades del Gobierno y de los 
municipios de Puerto Rico, del gobierno de los Estados Unidos de América y de los gobiernos 
estatales a los fines de lograr los propósitos de esta Ley para lo cual se le autoriza a firmar los 
convenios necesarios de utilidad pública. 

c) Otorgar todos los instrumentos legales necesarios enel ejercicio de sus poderes. 
d) Realizar todos. aquellos otros actos convenientes y necesarios. para el . logro más eficaz de los 

propósitos de esta Ley. 
e) Tomar las medidas pertinentes para restaurar el hábitat natural que ha sido impactado y obligar a 

los causantes de la modificación no autorizada a restaurar .el sistema. 
Artículo 11.-Inscripción de las Armas de Caza 
a) El Secretario organizará y mantendrá un registro de. las armas de· caza inscritas en Puerto Rico, 

según las disposiciones del Artículo 29 de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, se;;gún 
enmendada, o Ley de Armas de Puerto Rico y·· el Superintendente de la Policía será notificado 
periódicamente por el Secretario de las armas de caza así inscritas. 

b) Toda solicitud de inscripción de armas de caza deberá presentarse en el Departamento. El 
Secretario evaluará la solicitud de inscripción de arma de caza y de estimarlo pertinente, realizará 
dicha inscripción, según el procedimiento, en lo que sea aplicable, establecido en el Artículo 29 de 
la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada. 

c) El Secretario ·no procederá a la inscripción de un arma de caza si la persona que solicita dicha 
inscripción no ha obtenido previamente la correspondiente licencia de caza o el permiso para 
operar un coto de caza, según sea el caso. 

d) Ningún comerciante de armas de caza entregará un arma de caza a un comprador hasta tanto éste 
le demuestre que posee una licencia de caza o penniso para operar un coto de caza otorgado por el 
Secretario y que haya obtenido la correspondiente autorización escrita del Secretario para la 
compra de dicha arma de caza. 

e) En los casos en que el Secretario expida permisos especiales de caza para fines científicos o 
licencias provisionales a no residentes, según más adelante se provee, podrá conceder a los 
poseedores de tales licencias un permiso especial para usar el arma de caza de algún cazador 
residente que le autorice a usar expresamente y por escrito siempre y cuando dicha arma de caza 
esté debidamente registrada y su dueño posea una licencia de caza vigente. expedida a su favor y 
acompañe al tenedor de la licencia especial. 

f) En los casos en que se interese usar el arco y la flecha como arma de caza, el cazador deberá 
inscribir dicho arco en el Departamento. El Secretario expedirá una inscripción que indique el 
modelo y número de serie del arco. 

Artículo 12.-Ninguna persona podrá cazar deportivamente en Puerto Rico ~in antes solicitar y obtener 
del Secretario una licencia a esos fines. Las licencias caducarán el 30 de junio de cada año independientemente 
de la fecha en que sean expedidas. 

Artículo 13.-Licencia de caza deportiva 
a) Licencia de caza deportiva - La persona que solicite una licencia de caza creportiva deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 
1. Estar capacitado mental y fisicamente para ello. El solicitante deberá acreditar dicha capacidad 

uniendo a su solicitud de licencia una certificación de un médico debidamente autorizado para 

5666 



.,,J~~ae1~ (ié bcenc~;.~;~,~~a ... 1J .. ,~14ñp,~ .renQVJ..l'i:~, li~~Ja! de ca,a/ , 

'
1:r,:r~s:r,~7~#~~··· 

·· :· rstames.der. 

;~;~· 
', .. '" ."-



Martes, 22 de junio de 1999 Núm.52 

14. El Secretario fijará mediante reglamento los derechos a cobrar por la renovación de licencias de 
caza. Los ingresos que por este concepto se obtengan serán depositados en el Fondo Especial para 
el Manejo de la Vida Silvestre. 

15. Las licencias de caza podrán ser renovadas de la forma dispuesta en el Artículo 13 (b) solamente 
por tres (3) términos consecutivos; disponiéndose, que al solicitarse una cuarta renovación, el 
peticionario deberá cumplir con los requisitos del Artículo 13 (a) excepto el curso de educación a 
cazadores; no obstante el Secretario podrá requerir a los cazadores la aprobación de cursos de 
educación continuada para cazadores deportivos. 

Denegación de licencias de caza ~eportiva 
El Secretario rehusará expedir o renovar una licencia de caza deportiva en cualesquiera de los 

siguientes casos: 
(a) Cuando el solicitante no cumple con algún requisito de esta Ley o de los reglamentos promulgados 

al amparo de ésta. 
(b) Cuando la información suministrada en la solicitud de licencia de caza y en la declaración jurada 

que la acompañe resultara falsa o insuficiente. 
( c) Cuando el solicitante en virtud de información confiable constituya un peligro para la seguridad 

pública o no esté apto para manejar un arma, ajuicio del Secretario. 
(d) El Secretario revocará la licencia de caza deportiva si el cazador hubiere violado las disposiciones 

de esta Ley o de sus reglamentos; o cualquier disposición de las leyes y reglamentos federales 
relativos a la vida silvestre o si la información suministrada por el cazador resultase falsa. 

(e) Programa de Educación a Cazadores - los solicitantes al curso de educación a cazadores y los 
instructores podrán hacer uso de las instalaciones · de los clubes de tiro al. blanco, así como de 
cualquier campo de tiro privado o gubernamental para fines de adiestramiento en el uso y 
manejo de armas de fuego. Las armas a utilizarse en dicho adiestramiento serán provistas por 
los instructores certificados por el Secretario a esos efectos. 

Artículo 14.-El Secretario informará por escrito al Superintendente de la Policía de Puerto Rico la 
relación de las licencias de caza y cualesquiera otro tipo de licencia autorizadas conforme dispone. esta Ley 
que hubiesen expirado, o que, luego de transcurrido el término aquí concedido, no se hubiere solicitado su 
renovación, o las licencias cuya expedición o renovación hubiese denegado o revocado. 

1) Toda persona que a la fecha de la vigencia de esta Ley tuviere registrada un arma de caza, 
y a quien el Secretario le revocare una licencia de caza de cualquier otro tipo, o cuya licencia hubiere 
expirado, según el Artículo 12 o no se hubiere solicitado a tiempo su renovación, deberá entregar dicha 
arma en el Cuartel General de la Policía o en el Cuartel de localidad, según el procedimiento establecido en 
los Artículos 29 y 30 de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, o Ley de Armas de 
PuertoRico y notificarlo al Departamento. 

2) La persona afectada por la determinación del Secretario podrá solicitar una vista 
administrativa, según el procedimiento dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes o 
Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, disponiéndose que la radicación de una 
solicitud de vista administrativa no interrumpirá ni afectará el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso (a) 
de este artículo. La presentación de un recurso de revisión, tampoco eximirá a la persona afectada de lo 
que dispone el inciso (a) de este Artículo. 

3) Cuando falleciere una persona que posea una licencia de caza o cualesquiera de las licencias o 
permisos a que se refiere esta Ley, el heredero, administrador, albacea o persona legalmente autorizada para 
administrar sus bienes, deberá entregar dentro de diez (10) días a la fecha de fallecimiento dicha arma, según 
lo dispuesto en el Artículo 14 (a) de esta Ley. Serán de aplicación en este sentido y en cuanto a las 
disposiciones de las armas de caza lo establecido en los Artículos 29 (j) y 30 de la Ley Núm. 17 de 19 de 
enero de 1951, según enmendada, o Ley de Armas de Puerto Rico. 
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dictada por violación a esta Ley o a los reglamentos promulgados en virtud de la misma, o la resolución o 
multa impuesta por el Departamento o por el Gobierno Federal por infracción a cualquier disposición de las 
leyes y reglamentos relativos a la vida silvestre. No obstante las personas que en un término de diez (10) años 
hayan infringido cualquier disposición de las leyes y los reglamentos relativos a la Ley de Vida Silvestre o del 
Departamento o del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre por más de una vez se le podrá denegar la 
solicitud por un término de hasta diez (10) años. Si la persona reincide por segunda ocasión en cualquier 
violación a las leyes y reglamentos relativos a la vida silvestre se le podrá denegar la licencia de caza 
permanentemente. 

Artículo 18.-Todo cazador debidamente autorizado tendrá los siguientes derechos: 
a) Cazar durante las temporadas de caza que el Secretario designe. 
b) Cazar en las áreas que el Secretario autorice y designe. 
c) Transportar las armas de caza de la manera y según las limitaciones que se establecen en esta 

Ley y la Ley de Armas de Puerto Rico. 
d) Cualesquiera otros derechos que el Secretario establezca. 
Artículo 19.-Todo cazador debidamente autorizado tendrá las siguientes obligaciones: 
Conocer y cumplir esta Ley y los reglamentos promulgados bajo ella. 
a) Poseer y llevar consigo en todo momento que se transporte armas de caza o se dedique a la 

caza su licencia de caza o cualesquiera de las licencias o permisos autorizados, así como también 
certificado de registro del arma de caza y mostrar los mismos si así se le requiere, a otro cazador, a un 
funcionario del orden público o a un funcionario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
debidamente identificado. 

b) No transferir o prestar su licencia de caza deportiva a otra persona. 
c) No prestar sus armas de caza, excepto, que en los cotos de caza podrá utilizar el arma de 

caza que le sea provista por el dueño, administrador o encargado de la misma y cuando se trate de otro 
cazador deportivo con licencia activa, en cuyo caso, éste deberá acompañarlo en todo momento en que 
porte o transporte dicha arma o practique la cacería. 

d) Abstenerse de cazar fuera de las temporadas de caza, excepto en los Cotos de Caza 
e) Velar por el cumplimiento de esta Ley y sus reglamentos. 
f) Cualesquiera otras obligaciones que el Secretario establezca. 
g) Suministrar la información requerida por el Departamento con el propósito de monitorear 

las actividades de caza deportiva. 
h) Ningún cazador podrá matar o herir ningún animal de caza sin luego hacer un esfuerzo 

razonable para recobrarlo y tomar posesión del mismo para consumo; para taxidermia con fmes educativos 
o de exhibición, en el caso de animales que puedan ser considerados como trofeos. 

Artículos 20. -Vistas administrativas 
Cualquier persona que fuere directá y adversamente afectada por actos, órdenes o resoluciones 

emitidas por el Secretario en relación con la expedición, renovación o revocación de las. licencias o permisos 
autorizados por esta Ley podrá, solicitar vista administrativa conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Procedimientos Administrativos Uniformes o Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmedada. 

Artículo 21.-Vigilancia 
a) La vigilancia necesaria para lograr. el cumplimiento de esta Ley y de los reglamentos 

promulgados bajo la misma, estará a cargo de los Funcionarios del Orden Público. 
Artículo 22.-Penalidades 
a) Toda persona que violare cualesquiera de las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos 

promulgados al amparo de la misma, exceptuando lo dispuesto en este Artículo, incurrirá en delito menos 
grave y convicta que fuere se le castigará con una multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de 

quinientos (500) dólares, o con cárcel por un término máximo de seis (6) meses o ambas penas a discreción del 
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fuere se le castigará con una multa no menor de cien (100) qólares ni mayor de quinientos (500) dólares. 
Artículo 23.-Fondo Especial para el Manejo de la Vida Silvestre - Se crea un fondo especial que 

administrará el Departamento en beneficio de los recursos de vida silvestre, que se conocerá como Fondo · 
Especial para el Manejo de la Vida Silvestre. Las cantidades recaudadas por concepto de las licencias, 
permisos y sellos que se establecen en esta Ley, así como las recaudadas por concepto de multas, 
donaciones e inte:reses que se: devenguen de estos con9Cptos, ingresarán .en el Fondo y se utilizarán 
primordialmente para la operación del programa de licencias, permisos y progr~ de educación a 
cazadores, divulgación de información acerca de esta Ley y sus reglamentos, vigilancia y administración de. 
programas de caza, e investigaciones dirigidas hacia la protección y manejo de los recursos de vida 
silvestre en consonancia con el Plan de Manejo de los Recursos de Pesquería y Vida Silvestre del 
Negociado de Pesquería y Vida Silvestre y la ley federal conocida como "Wildlife Restoration Act". El 
Secretario es nombrado como el síndico y custodio de la vida silvestre y podrá iniciar acciones civiles para 
reclamar indemnización por daños. 

Artículo .24.-Se deroga la ley Núm. 70 de 30 de mayo de 1976, según enmendada. 
Artículo 45.-&ta I.;ey comenzará a regir •imnedia~nte después de. su aprobación. La reglamentación 

aprobada al amparo de la Ley Núm. 70 sup~ permanecerá en vigor hasta que se aprueben los reglamentos al 
amparo de esta Ley, salvo aquellas disposiciones que sean inconsistentes, en cuyo caso aplicarán las 
disposiciones de la Ley." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cáma:ra 
' ' 

2202, y se da cuenta de un informe. de la de Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Justicia la cantidad de quinientos noyenta y ocho mil 
novecientos sesenta y cinco dólares con un centavo (598,965.01) de los fondos e intereses cónsignados en 

-· • • • • ,· ' < 

la.Resolución Conjunta Núm. 276 de 23 de julio de 1992, para ser utilizados en la realización de mejoras 
al edificio donde ubican las oficinas centrales del Departamento; autorizar la contratación de las obras; .y el 
pareo de los fondos reasignados. 

RESUELV ASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1 .. -Se reasigna al Departamento de Justicia la cantidad de quinientos noventa y ocho mil 
novecientos sesenta y cinco dólares con un centavo (598,%5.01) de los fondos e intereses acumulados al 
momento de la aprobación de esta Resolución Conjunta, de los fondos consignados en la Resolución Coajunta 
Núm. 276 de 23 de julio de 1992, para ser utilizados en la realización de obras y mejoras al edificio donde se 
ubican las Oficinas Centrales del Departamento, en Miramar, San Juan, Puerto Rico. 

Sección 2.-Se autoriza al Departamento de Justicia a contratar con los municipios o contratistas 
privados, así como con· cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, el 
desarrollo de las obras que se especifican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza al Departamento de Justicia a parear los fondos asignados con aportaciones 
privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee. la. Resolución Conjunta de la Cámara 
2309, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para . asignar al Prograi¡na de Desarrollo de -las Comunidades de la Compañía de la Península de 
Cantera, la cantidad de cuatro millones (4,000,000) de dólares para llevar a cabo la construcción y . 
desarrollo de viviendas en Cantera; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMB~ LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Programa de Desarrollo de las COinunidádes de la·Península de·Cantera, 
del Fondo de Mejoras Públicas, la cantidad de cuatro millones (4,000,000) de dólares para lievar a cabo la<. 
construcción y desarrollo deyiviendas en Cantera; y para autorizar el pareo de los fondos-asignados. 

Sección 2 . .;El Município de San Juan aportará una cantidad igual a la asignada pór el Gobierno 
Estatal o sea, cuatro millones (4,000,000) de dólares. La cantidad total de recursos con que contará el_ · 
proyecto para su desarrollo ascenderá a ocho millones (8,000,000) de dólares. 

Sección 3.-Se autoriza a la Compañía de la Península de Cantera a contratar con los gobiernos 
municipales o contratistas privados, así como con cualquier departamento, -agencia o instrumentalidad del 

Gobierno de Puerto Rico, el desarrollo de las obras que se refieren en la Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta. 
Sección 4.-Se autoriza a la Compañía de la Península de Cantera a parear los fondas asignados con 

aportaciones particulares, estatales, municipales, o federales. 
Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1999." 

''INFORME 
AL SEADO DE PUERTO RICO 

Vuestra_Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2309 (R. C. 

del S. 1453), tiene el honor ele recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con emniendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 

Página 1, líneas 3 y 4 

Página 2 líneas 4, 7 y 8 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

después de "dólares" insertar "," 

tachar desde "Cantera;" hasta "asignados." y sustituir por 
"Cantera." 

después de "Cantera", "l" y "Cantera" insertar "," 

después de "dólares," insertar "," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. -2309 tiene el propósito de asignar al Programa de Desarrollo de las Comunidades de 

la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, la cantidad de $4,000,000 para la 
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Obras de control de inundaciones del RíoGrande de Arecibo, Arecibo 
a) Obras de control de inundaciones Río Grande 

de Manatí, Barceloneta 
b) Obras de control de inundaciones Río Grande 

De Manatí, Barceloneta 
c) Canalización Río Humacao, Humacao 
d) Obras de control de inundación Río Fajardo,Fajardo 
e) Muro de protección Río Grande de Jayuya, Jayuya 
f) Sistema de bombas control de inundaciones, 
g) Areaa metropolitana y Sur 
h) Limpieza y conservación de los cuerpos de agua, 

maleza acuática,remoción de chatarra y sedimentos 

Total Programa de Administración y Conservación 
de Recursos de Agua y l\finerales 
Programa de Administración y 

Conservación de Recursos Vivientes 
a) Adquisición de terrenos forestales 
b) Compra, siembra y conservación de árboles 

Total - Programa Administración y 

Conservación de Recursos Vivientes 
Total - Administración de Recursos 
Naturales 

Núm. 52 

500,000 

1,000,000 

500,000 
500,000 
500,000 

3,000,000 

3,000,000 

10,000,000 

3,000,000 
7,000,000 

10,000,000 

$20,000,000 

Sección 2.- Se autoriza a la Administración de Recursos Naturales a incurrir en obligaciones hasta la 
cantidad de quince millones (15,000,000) de dólares para otros proyectos de mejoras pennanentes que sean 
prioritarios, de interés y de impacto ambiental. 

Sección 3. - Se autoriza al Secretario de Recursos Naturales y Ambientales para que acepte a nombre 
del · Gobierno de Puerto Rico todas aquellas aportaciones de dinero provenientes de ciudadanos y empresas 
privadas que a su juicio sean necesarias para los fines expresados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4. - Se autoriza al Secretario de Recursos Naturales y Ambientales a contratar con los 
gobiernos municipales o contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o instrumentalidad 
del Gobierno de Puerto Rico y Gobierno Federal el desarrollo de las obras a que se refieren la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta. 

Sección 5. - Cuando los intereses del servicio lo requieran, el Gobernador de Puerto Rico o el Director 
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá autorizar el traspaso de fondos entre las partidas incluidas en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 6. - Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 

municipales o federales. 
Sección 7. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 ro. de julio de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1431, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguíentes enmiendas: 
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. .·•· l>áginal, 1$~a. 2 ·• 
Página 1, linea 

tachar "a füi¡cle" y sustituir por ''para" 
antés de "autorizart insertar "y para" y ep.1a misma. línea, 
tachar "(15,000,000). de" y sustituir por "ochocientos p:iH 
(15,800 ,0()0)" 

. después'de "dólares;" tac~r .~autorizar" y sustituir por 
·./.''patllla real~ció~ .. de obrash~control y mitigactór .. de.·· 

··.· .. ,inund~ciones·.·.·•·en.•.•el <.s,ector• .. •~ll>YQ Frí8:. !\'1a .• •Quebrada 
·. Tortµgo<en el.· Barric, Tortllgo de . Río ~iedrast .. y. en la, 
mí~mj,µn~3:, tac~;r ~y· . .iutoritar".y despúé~ de "traspás<>" .. 

uaJl,SC.deii$tI431.tjé~ el..propósit,Odeasignar a.losPrograma,s)le,~straciÓilY.Cc,11$ervatí6~., 
.............. · .· Recursosde·Agua, •.. Y Mitte~es y•.de .• A<bniIµsp:aci<5n.· .. y ronservación.·.de•·.R~~~º's YiJi:ntes deja,.;,; 
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aceptación de donativos y eJ pareo de los.fondos. .. . . . .· ··.. ... .. . .··· .... · .. ·. . .· . ··. . . . ·••· .. 
·. · A tenor con el Plan de Re◊rgal}ización Núm. 1 de 1993, el Departapiento ele ~ecursos Natural~s y 

Ambientales,•constituye ser el organismo del gobierno responsable'de implantar en su.·.fase>~racionalJa 
política. pública de los progra:J'nas l;>ajo ···la:. Administración de ReCl,II'Sos Naturales, Administración de 
Conservación de·Recursos· de.Agua.Y Mineral,es, .. N'egociado ·oeA~ .. r C:ontroi, de Inunclaciones que tiene dos .. ·•.; 

. divisio~e$: Prigrama de Control y M:itigación de lnunda.cicu1esy)a Diyisión .Y Cons~rvaCÍQP, ~ ~os, Qanales, 
· ....•.. Cluebr;,.das Y· demás cue~9sicle ª~· A.sinúsnio, <están.incluidos los Progranias\deWA~stracióny .... 
. Conservación· de Rectll"SQS"f:.YiVi~nte~ r'Iª ·Secretaría Auxifüu- de. Asuntos Gerenciales. CLos quefs~· 
.•./rel~ionadQS. con el·. manejo,· desarrollo aJ11bientallllente SQSteníble, .utiliiación,· aprÓvec~ento, .•. Protecéión y 

: conserv!lciónclel()~ ~~µrsos ~tµrales. an;ibientalesyenergéticos del país. . •.•··•··. . .··.·· ... ·· > . ·• · .. < 
•··.Por·otra. pátte\Ios !rograI11as ·. de .. Adtninistración .. y Conservádón. de··Recursos. ele Agua Y. Minerales y 

de ··Adtníniszyación ··Y, Cotl,$e~ación de Recursoi. Vivientes·• ·de .... la .·Administr,ción, 1~,,eeur:fos ·•. Natµra!~s. : 
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inundaciones. mantenimiento de los sistemas de · bombas y conservación de ríos y canales, quebradas, 
cavernas, cuevas y swnideros. Los fondos antes citados, serán utilizados para continuar el desarrollo de 162 
proyectos que se realizarán en los municipios, cuyo desglose de partidas englobadas por municipio, se denotan 
en el texto de esta medida. 

Asimismo, la cantidad de $20,000,000 se distribuye de la siguiente fonna: 

a) Obras de control de inundaciones, obras de limpieza 
y conservación de ríos, canales, sumideros, mantenimiento 
y restauración de casas de bombas 

b) Mejoramiento ambiental, cosecha y siembra de 
árboles y adquisicion de. terrenos. forestales 

TOTAL 

$ 10,000,000 

10,000,000 

$20,()()(),000 

Consta en los archivos de la Comisión de Hacienda, el desglose de los proyectos, para cualquier 
información adicional que sea requerida pot los señores Senadores. 

Esta medida fue considerada en Audiencias Públicas y en Sesión Ejecutiva por la Comisión. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1452, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin. enmiendas. 

"RESQLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de la Casa del Veterano. de la Oficina del Procurador del Veterano la 
cantidad de quinientos un mil (501,000) dólares para el pago final de los gastos de construcción de la Casa 
del Veterano; y autorizar para el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV AQJ PUERTO.~CO: 

Sección 1. - Se asigna al Programa la Casa del Veterano de la Oficina del Procuraoor del Veterano la 
cantidad de quinientos un mil (501,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para el pago final de los 
gastos de construcción de la Casa del Veterano. 

Sección 2. - Se autoriza a la Oficina del Procurador del Veterano a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1999." 
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Sección 3.- Se autoriza al Secretario de Recreación y Deportes a" contratar con los gobiernos. 
municipales, contratistas privados, así como con cualquier departamento, agenéia. o corporación del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de las obras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza al Secretario de Recreación y Deportes a parear los fondos asignados con 
aportaciones estatales, municipales o federales o con aportaciones particulares. 

Sección 5. - La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá corroborar el sistema, método y proceso de 
techar a base de comparaciones con otras, a fin de lograr el menor costo posible por unidad, previo a la 

adjudicación final de cada subasta, disponiéndo que la OGP podrá anular las mismas. 
Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERto RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C.'dél S. 1454, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 · 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 5 

En el Título: 
Página 1, línea 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

después de "Dep()rtes" insertar ",n y en la misma línea, .. 
· . tachar "tres" y sustituir por "cuatro" 

tachar "(3,900,000)" y sustituir por "(4,900,000)" 

tachar "." y sustituir por ~en toda la Isla. " 

Después de "Deportes" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "tres" y sustituir por "cuatro" 
Tachar "(3,900,000)" y sustituir pór "(4,900,000)" 

Tachar ";" y sustituir por "en toda la Isla; y para" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1454, tiene el propósito de asignar al Programa de Conservación y Operación de 
Instalaciones Recreativas del Departamento de· Recreación y Deportes, la cantidad de cuatro millones 
novecientos mil (4,900,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de ejecutar el Plan de 
Reconstrucción y Mejoras a través de la construcción de techos a canchas ya existentes en toda la Isla; y para 
autorizar la aceptación de donaciones y la· contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos 
asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de 
la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

R. C~ del S. 1454 con las enmiendas sugeridas. 
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Página 1, línea 3 

Núm.52 

Tachat "fondos." y sustituir por "los fondos asignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Municipio de Juncos, la cantidad de ciento veinticinco mil 
(125,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción del alcantarillado sanitario en el 
Sector Manchurria en la Zona Urbana de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

Los fondos para la realización de los prop6sitos :que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del Gobierno de Puerto Rico, La Comisión de Hacienda,. no. tiene objeción 
a la aprobación de la misma, .que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, .vuestra Comisión de Hacienda .recomienda la aprobación 

de la R. C. del S. 1647 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1650, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Patillas, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos 
consignados en la :Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, para gastos de celebración de 
Campeonatos Nacionales de Paso Fino de la Asociación Puertorriqueña de Paso Fino; y para ilUtorizar el . . . 

pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

.Sección l. Se asigna al Muajcipio de Patillas, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Coitjunta Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, para gastos de 

celebración de Campeonatos Nacionales de Paso Fino dela Asociación Puertorriqueña de Paso Fino. 
Sección 2. Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 

privadas, estatales, municipales o federales. 
Sección 3. El Municipio de Patillas, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe 

final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 
Sección 4. Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación." 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1651, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de San Lorenzo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, para cubrir gastos de pago de 
la Finca Agrícola del señor Ramón "Negro" Huertas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l. Se asigna al Municipio de San Lorenzo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de lo$ 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, para cubrir gastos de 
pago de J.a;FincaAgrícoladel señor Ramón "Negro" Huertas. 

Sección 2. Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con 
.aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 
Sección 3. El Municipio de San Lorenzo, someterá a la Comisión de Hacienda del SeIUldo un 

informe final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 
Sección 4. Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobaeít>n." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo esmdio y consideración de la R. C. del S. 1651, tiene el honor de 
recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 Tachar "del" y sustituir por "de" 

En el Título: 
Página 1, línea 2 Tachar "del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Municipio de San Lorenzo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para. cubrir 
gastos de pagoa de la Finca Agrícola del señor Ramón "Negro" Huertas; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

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

Esta medida propone asignar al:Municipio de Manatí, la cantidad· de cuatrocientos mil (400,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un nuevo Cuartel para la Policía ·· 
Municipal; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del Gobierno de Puerto Rico. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción 
a la aprobación de la misma, qu,e ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprot,ación 
de la R. C. del S. 1654 con las enmiendas sugeridas. . 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Pre&idente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1655, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda:, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

"Para asignar al Municipio de Villalba, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas, para la construcción de una nueva Biblioteca Municipal; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados." 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Villalba la cantidad de doscientos·mil (200,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de una nueva Biblioteca Municipal. 

Sección 2.- El Municipio de Villalba deberá rendir un informe detallado a la Comisión de Hacienda 
del Senado sobre el uso de los fondos asignados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Se autoriza al Municipio de Vi11alba a parear íos fondos ·asignados con aportaciones 
municipales, estatales o federales para los propósitos que se expresan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta. · . 

Sección 4. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el día 1 de julio de 1999." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideraéión de la R. C. del S. 1655, tiene el 
honor de recomendar ante este .Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 
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Sección 2.- El Municipio de Bayamón deberá rendir un informe detallado a la Comisión · de 
Hacienda del Senado sobre el uso de los fondos asignados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Se autoriza al Municipio de Bayamón a parear los fondos asignados con aportaciones 
municipales, estatales o federales para los propósitos que se expresan en la Seccion 1 de e$ta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el día l de julio de 1999." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1656, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la apr:obación de. esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea· 6 
Página 1, línea 8 

En el Título: 
J>ágina 1, línea 1 

• Página .1, línea 5 

D. ' de "B · ' " . .,...,.,.; " ,,. . espues . ayamon rose ... ~ , ~ 

Después de "Bayamón" insertar~ ... 
Después de "Bayamón" insertar "," 

Después de "Bayamón" insertar".~ 
Tachar "fondos." y sustituir por "los fondos asignados." 

·ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de quinientos mil (500,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un techo para la cancha de la Academia 
Discípulos de Cristo, un muro para la urbanización Versalles, un elevador en el Condominio Torres del 
Parque, para la realización de mejoras en el Estadio Juan Ramón Loubriel y para asfaltar calles y caminos 
en dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, es~ contemplados 
dentro del marco presupuestario del Gobierno de Puerto Rico. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción 
a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1656 con las .enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución C,onjunta ~1 Senado 1659, 
y. se da cuenta de un informe. de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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Los. fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 

en la Resolución Conjunta Núm. 377 de 11 de agosto de 1995 y la Resolución Conjunta Núm. 700 de 24 
de diciembre de 1997. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha 
sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. del S. 1659 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 

Presidente 

Comisión de· Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1661, 

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

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Salinas la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, para . gastos de 

funcionamiento de la Asociación Producciones Nosotros, Inc.; y para autorizar el traspaso, la contratación 
y el pareo de los fondos reasignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Salinas la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, para gastos de 

funcionamiento de la Asociación Producciones Nosotros, Inc. 
Sección 2.- Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta, podrán ser pareados con 

cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal, Privados o del Gobierno de los Estados Unidos. 
Sección 3:- El Municipio de Salinas someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe 

final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1661, tiene el 

honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 Después de "Salinas" insertar "," 
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''RESOLUCION CONJUNTA 
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Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1662, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

Enel Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 8 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 4 

Después de "Naranjito" insertar"," 
Después de "Naranjito" insertar "," 

Después de "Naranjito" insertar "," 
Táchar "el traspaso, la contratación y" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar al Municipio de Naranjito, la cantidad de cuatrocientos cuarenta y 
cinco (445) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 
1996, para los actos de graduación de la Clase de Sexto Grado de la Escuela Silvestre Martínez; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

· Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996. La Comisión de Hacienda, no tiene 
objeción a la aprobación de la misma, que ba sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra. Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. del S. 1662 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el ~alendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1663, 
y se da. cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al municipio de Salinas la cantidad de setecientos cincuenta (750). dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, para el jqven Carlos 
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. . ~uto~iz,arel'ttá.SJ?ll:$0; la. . .cctnq;.á.tacióny elp~ré'o desl~ft~tidós reasignados~ ' . " ' . . . . . , 

Se~ción·.·.1 .. ····.·•··sé·•··¡e~iijñtal .. municipio,··ae•·•sá1füas la.carrtidad···ae>.seteJielltPS., QÍtlC;e~ta
0,J75.º\~91.a~~s.", ·.· 

de los fondos consigíutdos en la Resolución Conjunta Núm. 519 de .·9 desept\eml)re de'.J996;,: para eljov:en'· 
(:arlos E. Ortiz ,<Jrtiz,, ·número deseguro.sqcial 598-14-67~4. · para gastos de\riaJe educatí~o ~ Orlaruió. ·. ·. ·· · · 

Secpi911 .2.- Los fo~dqs·. reasi~nados mediante .. esta,Resolución ,·Conjllll1ª;podrán:ser pareados·~on 
' cualesqui~ra. qtros fondos del Gobierno Estatal, Municipal, Privados Q del Gobierno dejos Estados l.JnidÓs.. .• . 

Sección 3 ."° '.El Municipio de S~linas gomete~á a la Comis.i9n de Hacienda d~l Sen.ado un infofil).e 
final sobrefos propósitQS establecidos en esta Resoluci9nConjunta. . 

Sección 4.- Esta Resolución Conjµp.ta comenz.ará a regir iflmediáta,m.erite después de su 
. aprobación." 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
. ' 

' . 

Vuestra Comisi9n de,Fiacienda, previó•es~dio y COllSidefación de la R. C. deLS .. 1663, tíe11é el 
honor de reyomendar ante este Alto Cuerpo, la a.probación <:le esta•medida ,cQn el1lI1Íendas: · . 

Página 1, línea 1 

Página l, línea 4 

r '!'m,umc1p10 y susi rr po¡- .·. .. 
· smalínea, después .. ·cte "Salinas"'i.risertat 
espués de "Salinas 

Tachar "municipio" y sustituír por "Municipío" 
misma línea, después de "Salinas" Úlse~r ":," 
Tachar "el traspaso, la contratación y" 

· Es~ medida propone r~asignar al · Municipio. de. S!linas,1a cantidad des 
.ólares, de los fondos consignados .·· ·· •·· · . solución Conjunta Núm. s19de 9 de 
!joven Carlos E, Ortiz Ortiz , nun1ero · · · · · 

lalido; yparaa . ·. ·. . ...... ·.•· 
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Respetuosamente sometido, 

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

Núm. 52 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1664, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Corozal la cantidad de trecientos cinco (305) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, para la joven Jennifer 
Miranda, número de seguro social 596-01-3312, integrante del Equipo Dragons, para gastos de viaje en 
representación de Puerto Rico en Orlando, Florida; y para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo 
de los fondos reasignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Coroza! la cantidad de trecientos cinco (305) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, para la joven 
Jennifer Miranda, número de seguro social 596-01-3312, integrante del Equipo Dragons, para gastos de 
viaje en representación de Puerto Rico en Orlando, Florida. 

Sección 2. - Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta, podrán ser pareados con 
cualesquiera otros fondos del Gobierno Municipal, Estatal, Privados o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3. - El Municipio de Corozal someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe 
fial sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1664, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 8 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 5 

Después de "Corozal" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "trecientos" y sustituir por "trescientos" 
Después de "Corozal" insertar "," 

Después de "Salinas" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "trecientos" y sustituir por "trescientos" 
Tachar "el traspaso, la contratación y" 
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En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 3 

Página 1, línea 8 

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

Página 1, línea 4 

Núm. 52 

Después de "Guayama" insertar "," 

Tachar "Eagle Claw International Open" y sustituir por 
""Eagle Claw Intemational Open"" 
Tachar "municipio" y sustituir por "Municipio" y en la 
misma línea, después de "Guayama" insertar "," 

Después de "Guayama" insertar"," 
Tachar "Eagle Claw International Open" y sustituir por 
""Eagle Claw International Open"" 
Tachar "el traspaso, la contratación y" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar al Municipio de Guayama, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 377 de 11 de agosto de 1995, para gastos de 
funcionamiento del "Eagle Claw lnternational Open", representado por el señor Erick N. Cintrón; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
en la Resolución Conjunta Núm. 377 de 11 de agosto de 1995. La Comisión de Hacienda, no tiene 
objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1665 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1669, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Camuy la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas, para la construcción de un parque de pelota en dicho Municipio; y para autorizar el 
pareo de fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Camuy la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un parque de pelota en dicho Municipio. 
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Coajµnia.. . .. · .··. . .· .. . . . . 

Sec~iófi4 . .: Esta R~olucipn Coajunfu comenz&rá a rcgitelJía 1 dejulic deJ~99. '? 

~ ';, ,; .. 
< '.,·· ," ,- ,, ',•, 

Vuestra Comisión de Hacienda,J>tevio estudio y pgnsideración de,la R. C. del S. 1669.tje~ el 
honor de recomendar ante ·este Alto Guerpo, Ja aprobación.de esta medida con enmiendas: 

Página l, fínea.4 
I>~8ina J, línea 6 

Después de "Camuy" insertar "," y. en la misrria línea, 
tachar "un millón (1,0()0,000) de" y sustituir por 
"novecientos inil (900,000)" 

· b~sptiés de "Cam.uy~ insertar "," 
Pespués de •~camuy" inse,¡tar " " 

Después de ~Camuy" insertar."," .. Y e~la ~stpa.ilínea; 
tachar .. "un millón J(l,000,000) · de?' y sustituir. por_ 
"novec~entos mil (900,0QO)" 
Tacha{''foncfos." y sustituír por "Ios fondos asignados. 

·,. ' . ' ,_·; ' . . ' ,:, __ ; ' ·--~ ' _- ' . ' ' . : ' ' . . 

. ~ '. . ' . 

Esta medida propone asignar aLMuni~ipio de Camuy, la cantidad ,de Wl' millón (1,000,900) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un parque de pelota en dicho Mul).icipio; y 

· para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
Los fon.dos para la realización de los propósitos que se• detallan en esta medida,. están conternpb¡dos 

dentro .del marco presupuestario.del Gobierno.de Puerto Rico, La.·Comisión de Hacienda, no tiene objeción 
a. la aprobaéión del~ rnisma, que ha si40 considerada en Reunión Ejecutiya, 

En· virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra: Comisión.de. Hacienda recomienda la.aprobación 
de la R. C. del S. l66~Cori.las enm,iéndás sugeridas. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1670, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de quince mil (15,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de facilidades de energía eléctrica en la Carretera 
Estatal Núm. 121 Km. 7 .2 en el Barrio Susúa Interior del Municipio de Sabana Grande; y para autorizar el 
pareo de fondos. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de quince mil 
(15,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de facilidades de energía eléctrica 
en la Carretera Estatal Núm. 121 Km. 7.2 en el Barrio Susúa Interior delMunicipio de Sabana Grande. 

Sección 2.- La Administración de Servcicios Generales deberá rendir un informe detallado a la 
Comisión de Hacienda del Senado sobre el uso de los fondos asignados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. - Se autoriza a la Administración de Servicios Generales a parear los fondos asignados 
con aportaciones municipales, estatales o federales para los propósitos que se expresan en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el día 1 de julio de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1670, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 5 
Página 2, línea 1 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 4 

después de "Generales" insertar "," 
después de "Generales" insertar "," 
Después de "Generales" insertar "," 

Después de "Generales" insertar "," 
Tachar "fondos." y sustituir por ''los fondos asignados." 

ALCANCEDE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de quince mil 
(15,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de facilidades de energía eléctrica 
en la Carretera Estatal Núm. 121 Km. 7 .2 en el Barrio Susúa Interior del Municipio de Sabana Grande; y 
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:\Roger):glesias.·Suárez 
Presidente 
Comisión de Flacienda" 

SRA. ARCE FERRER:. Señor Presidente. 
·, -.· -. 

SR.VICEPRESIDE,NTE: Compañera .senadorªLucy. Arce.•··. • .. ·• 
SRA. ARCEFERRER: Señor Presidente, para que se• llamen lasinedidas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?}fo habiendo objeción, así se acuerda. 

' ,· , 

i:' : ' ·,. :i::/>:·::.·:· __ : ·--.- /' . ' - ,"'.- .; :}_:,:·:;:\.---•:.·· ··:_::···.:_· .-:, 

.. ··.Como. próximo asunto en el Calendario de•. Orde:nes · Especiales del Día, ·se anuncia,. elProyecto del 
Senado 1391, titulado: 

"Para e11tilendar los Artíc1.dos 4 y 6, añadir los Artículos 7, 8 y 9 y renumerar el ílCtual Artículo 7 
como Artículól0 de la. LeyNµnr. 28 de 20 de marzo de 1951, según ellIUendada~ a fin &autorizar multas 
adnunistrª-tivas, y..cancelación ósuswnsión.de· licenciaspor incumplúniento•de la le¡¡<;> •sus reglamentos, 
relevat~ responsabilidad civil por sii.clltl1Pliilliento y responsabilizar.ál t>epartamento de Salu'1 de desartoUai: 
campañas de orierrtación: y divµlgaciónpara fortalecer.el Programa de Control del Cáncer del Departamento de 
Salud.". 

SRA. LEBRON VDA.· DE.RIMERA:<Señor Presidente. 

SR. VICEPRE$1E>ENT~:. Compañe#i senªdoraLuisa Lebrón. . .. · . · .. ·· ·•. . . . . .· .•·. > • 

SRJ\ .. LEBRONVPA, DE·RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobªción cleJas enmiet@rs. 
contenidas ~Ji,el informe. .... . . . 

SR. VICEPRESID~NTE:<,Alguna ol;>jeción? No ,l}ªbien(lo objeción; astse aprueba11'. ·.··••· ·. . .· 
.: :·~~ .. L~l3RON•.VDA. DE.RIVERA; Sol icitan1osJa .eprobación deila. medida. segí:ll!·e~rnda~ . 

. ·• ·sR.YJCEPRESIPENTE: ¿Algtma objeción?No~bi~ndoobjeción, así·seaprueba •.... ; .. 
SR;\. L?BR,QNVDJ\.. PE RIVERA: No ltaY ennúe11das alJítulo, señor Presidente . 

. \ ~R1y!<;~PR.ESI])ENTErCompañerasena?oraMel<iaGQ~~ez. i' .· .. · < ·· ........ · .. • 
:}1llÁ. ~?~pALEZ ·.DE .. MQ!ESTTJ.: .·Seijor J>resi~e~reres,,qµe ~remoste11~r.~11Jábfµ19a.la.c9pi¡¡ 

" · tifD[lttf !JC:Ji9ifir~,1:i~,!,~~~1~ 1 ,rn 
•···. 5t99··· 
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SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Voy a solicitarle a los compañeros Senadores, aunque la compañera 

Velda González tiene copia, vamos a coger los proyectos para no paralizar el proceso, le vamos a dar 
tiempo para que entonces los compañeros se acerquen a donde ella y así puedan consultar en lo que llegan 
las copias. Aunque vayamos más lentamente en la consideración de las medidas. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Mercedes Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, yo no tendría objeción lo que pasa es que si yo 

quiero hacer una enmienda, no la puedo hacer, porque realmente ni siquiera tengo un solo proyecto, ni 
uno. Y pues, yo lo que pido es que den un receso de tres (3) minutos en lo que acaban de llegar y se nos 
reparte. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para facilitar, vamos entonces a solicitar el receso de 

tres (3) minutos. No hay objeción, en lo que se facilitan las copias a los compañeros Senadores. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. Vamos a pedirle al Sargento de 

Armas que produzca los proyectos para poder acelerar el proceso. 

RECESO 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1742, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 148 de 30 de junio de 1969, según enmendada, a fin 
de atemperar los ingresos por concepto del bono de Navidad de la empresa privada establecidos en la "Fair 
Labor Standards Act"." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida tal 

y como informada por las Comisiones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1704, titulado: 

"Para adicionar un último párrafo al inciso (4) de la Sección 3.3 de la Ley Núm. 5 de 14 de 
octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto 
Rico", a fin de disponer que la Oficina Central de Asesoramiento Laboral de Administración de Recursos 
Humanos evaluará toda· solicitud de habilitación de una persona no convicta por. cualquiera de• los delitos 
dispuestos en el inciso (4) de esta Sección 3.3, sin consideración al tiempo que lleva la persona en la libre 
comunidad." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida 

según ha sido informada. 
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. SR.~c~{r~;O¿K ·~llN~DEZ: SeñórPresidente. ·• 
SR.··v1cEPR13SIDENTE:··.colllPaiíerQSenador··~~DÍléth~cClintóék.·.·· 
SR., McCLINTOGK ijERNANDEZ: Señor· Presidenté, antes de s()meter esta1nedi(la queremos 

señafat lo siguiente. Lo que es.ta tnedicia y otras medidas que han estado '1Ilte la consideraci~n del Cuerpo 
en el día>de ayer y en el día. de hoy, de la autoría, del Representante José 9ranados Navedos, están 
señalando, son ·cos~s que el sentido cornún dice que se deben de. hacer cuando se diseñan y se construye 
una obra. en Po.ei:tp R.foo. P~ro que quizá~, por la ausencia de recursos, por la tacañería, por lo que sea,• los···· 
ctesarrofütdores de estos proyectos !\?.JO han hechol y yo creo que. es· .. bien importante que .estemos 
conscieIItes de que med!Ofts. entorno a upos detalles.que· quizás· no· deberíamos tener qu~f estar l:gislando,. lo 
esta111os. ~e~endo, porque aquellas e,ntidadef ~tsector priv.adQ y del sector públicQ · que están a pargo de 
bregar CJ)~'est:as cosas, no •. hanapHcado et sentido co1Ilún cuanpo han dise.ñado .estas obras.Y ·por eso, 

.··. señor·Fresi1e~te, creo· que. 7s··. ~portante. de>que tantó proyectos·. sirnilaresen.···el. dfa cte· ayer. como •. este 
., proyecto. en .. etdía de hoy sean sornetidos .ª ;votáción ... Y sean.• aprobados por este Cuetj)9.Legislativo. 
•i .• soUcitarPos.'l~aprQbacióIIdéhrmeqidasegúnJ:ia sidojnformada. •.. .· . . .. . . :.·· ... · ..... < < · 

· SR. VICE:P~IDENT:13: ¡;Alguna.o~jeéión? Nollabiendo objeción,asíse,aprueban.·· ·· 

Coxno pÍóximo asunto. en el .. Caleiidario de Ordenes Especiales t;IelDía,. se anuncia laResolució11 . 
Conj1.1Ilta· de .. la Cámará 2449, titµIªáa: · · · ·· · · · · 

' '·"· ' ' 

... ·. ~Para reasignar al Departamento de Recreacióny<D~ROrtesla cantidad de cuatro mjfnoreµie:ptos 
ciiarenta y,cuatro {4,944)dóhu:es de sobrantes de l~s Res?l~ciones C9njUI1tas Nfu;l1. 431 deJ3 de agosto de 
1995, 416 de 11 de agostó de 1996i,354 de, 14 de agosto dé 1997, para distribuir según se detalla en la 
Sección t y para autorizar el pareo de l()s fondos asignados." . 

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

SRA. ARCE ~ERlfuR: i~hor Presidente . 
. . · SR.VICEP~SID ENTE~.Couip~era.sena4ora.Lucyf:\rce. 

SRA. AR(:E FERRER~ Seiíor Presidente~ para que se aprueben las emriiendas contenidas en. el 

inforn1ij,•· \,} ¿,< >J i. ;\ ·c;!•t '•.·•.··•····· ···· ··•·• .. ·. · .. ·.····· . . . · 
.· ,SR. VICEf~!l)EN~:E: ¿Algwia objeción? .. NQ.hat>ie11dp objedón, así. se aprueban. 

'' .. '•· ·SRA.ARCE FERRER:Señc,~'Président~,,~~a·.·~·. se apruebe fa rnedjda,según e~endada. 
SR~·., VIQ:JlflIBSIDBNTB: ¿Al~a objec{Qn? No 'habiendqot>jedón, así~eapru~ba ... < •. < >•··•·.··. · .. ·· ·. ·<· 

> '. is~-.ARCE FE,RRER: S~ñor Presidente, para que se aprueben las e~enqa~ !!-I título con~nitµi.f 
en etiñ,.rorm~. . ' . . . . 

! i SR .. '\ll(:::~J?R$SU>EN[!ij: 61\lgµ~ ot>j~éión?,N;t> habiendo p,l:>Jeci6n,; a~í .. se'.,apFµeban,·., • •• 
,.--"<lft'.:?t>Ij --~~-~i .. /;.:>:,-: 

;•·•· .. ,, .. :·?\··.·.··•····,.g~lfüfprg*•i~~i'i~iií;tto,fin ~1;:~¡i~jij~~!ij:<~~.;(!)r~~µ~si,~~éi¡1¡~,{i~í'c~J~~¡Ji41Ííií~ti:'~!,,,~~E!~i~iº~ 1a 
· ·. ehnartt.1502, titufa&b:·· . > 1 , '·' 

"'• ,,···,··-. \•' _.,,·· .·· '·,, ·, 
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"Para establecer la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico, con el propósito de proteger, 
conservar y fomentar las especies de vida silvestre tanto nativas como migratorias; para declarar propiedad 
de Puerto Rico todas las especies de vida silvestre en su jurisdicción; para definir las facultades, poderes y 
deberes del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales; para reglamentar la caza, el 
uso de annas de caza y la inscripción de las armas de caza; para expedir, renovar y revocar licencias de 
caza, permisos para operar costos de caza y permisos de caza o colección con propósitos científicos, 
educacionales, de recuperación o control poblacional; para establecer reg~ntación para la introducción 
de especies exóticas a Puerto Rico; para fijar las penalidades por la violación a las disposiciones de esta 
Ley y de los reglamentos promulgados en virtUd de la misma, y para derogar la Ley Núm. 70 de 30 de 
mayo de 1976, según enmendada." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER:· Para que ese proyecto se deje para un turno posterior. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo 8.SlJlltO en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2202, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de Justicia la cantidad de quinientos noventa y ocho mil 
novecientos sesenta y cinco dólares con un centavo (598,965.01) de los fondos e intereses consignados en 
la Resolución Conjunta Núm. 276 de 23 de julio de 1992, para ser utilizados en la realización de mejoras 
al edificio donde ubican las oficinas centrales del Departamento; autorizar la contratación de· las obras; y. el 
pareo de los fondos reasignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señol." Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben la enmiendas contenidas en el informe. 
SR. viCEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2309, titulada: 

"Para asignar al Programa de Desarrollo de las Comunidades de la Compañía de la Península de 
Cantera, la cantidad de cuatro millones (4,000,000) de dólares para llevar a cabo la construcción y 
desarrollo de viviendas en Cantera; y para autorizar el pareo de· los fondos. asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora LucyArce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben la enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben la enmiendas contenídas en el 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1647, titulada: 

"Para asignar.al Municipio de Juncos.la cantidad de ciento veinticinco·mil (125,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Pííblicas, para la construcción del alcantarillado sani1:atio en el Sector Manchurria en la 
Zona Urbana de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de fondos." 

SRA. ARCE FERRER: SeñQr Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprue~n la enmiendas contenidas en el 

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

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

Como. próximo asunto en el Calendario de· Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1650, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Patillas, la cantidad de cinco ID.i1. (5,000) dó],ares, de los fondos 
consigna<ios en la Resolución Coajunta Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, para gastos de celebración de 
Campeonatos Nacionales de Paso Fino de la Asociación Puertorriqueña de Paso Fino; y para autqrizar el 
pareo de los. fondos asignados." 

~ . . 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senado~ Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben lá. enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERR.ER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según epmendada. 

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

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1656, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas, para la construcción de un techo para la cancha de la Academia Discípulos de Cristo, 
un muro para la urbanización Versalles, un elevador en el Condominio Torres del Parque, para realización 
de mejoras para el Estadio Juan Ramón Loubriel y para asfaltar calles y caminos en dicho Municipio; y 
para autorizar el pareo de fondos." 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1659, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Coamo la cantidad de dos mil (2,000) dólares, para gastos de 
funcionamiento de la Fundación Coameña por la Niñez, de los fondos consignados en las siguientes 
Resoluciones Conjuntas: mil (1,000) dólares, previamente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
377 de 11 de agosto de 1995 y mil (1,000} dólares, previamente consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 700 de 24 de diciembre de 1997; y para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los 
fondos reasignados." 

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

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

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

Como próximo asunto en el Calendario 'de Or<lienes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1664, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Corozal la cantidad .de trecientos cinco (305) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, para la joven 
Jennifer Miranda, número de seguro social 596-01-3312, integrante del Equjpo Dragons, para gastos de 
viaje en representación de· Puerto Rico en Orlando, Florida; y para autorizar el traspaso, la contratación y 
el pareo de los fondos reasignados." 

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

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1665, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Guayama la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 377 de 11 de agosto de 1995, para gastos de funcionamiento 
del Eagle Claw International Open, representado por el señor Erick N. Cintrón; y para autorizar el 
traspaso, la contratación y el pareo de los fondos reasignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben la enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al titulo contenidas 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la· Resolución 
Conjunta del Senado 1669, titulada: 
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•···.SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objefió11? .No ha~iendo obje,cióm ~sf~e,apru~Qª•<. • .··. . . ·. ·. . .· < . 
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Como próxuno asunto en el Calendario de Qrdenes Espec,iales del Dfa, se anuncia Ja Resolución 

• Conjunta del Senado 1670, titulada: . . . .· .. ·. .· .' .... · . . . . . . . . .·• i ··• . . · . < .·. ·.· . . < 
"Para asig~ a fa Administración de Servicios Pener~es<,ac:uitidad··de qujnce l1li! (15,000) 

dólares,> del . Fondo de Mejoras Pú~1:icas, pa,ra lá construcción cle)fáf ilidades de ,energfa eléctrica en la 
Carreteia·Estatal Núm.·,121. ~/7.ien·.e\Barrió;~usúa ... füterior del. Municipio .. de Sabélml.·Qrande; ypa,ra 

. autorizar el·pareb:qe• fondo$,.!l,ts.\•·•· ... 
•,. . _:<~/: ___ .. , ----t>-:i\ . ~ •;•, 

• $RA{ ARCE FERRER: Señor Presidente. 
···· ·••·.•sR.•YICEPRESIDENTE: .... ·Cómpañéra s~paclota··1,uqy•·.~rce~·· . 
. ····••··•·SR.A. ARCE FERRER: ·.Para· que seapr;µeben la enmiendas .conteni's ~n.elinforme ..• 

··· ·SR.VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo. objeció~, a~Ise apruebílll. . ... ·.· ... 
SRA, ARCE .. FE:R&pR: Señor Presidente/para qiie se ~ptuebela medida'se~n enme11cla:da. 
SR. VlCEPRESID ENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. · .. · · .... · 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título cort!enidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? :Nó habiendo objeción, así se aprueban . 

.. S,RA: ARCE:FE:R&pR: Señor Presidente,:Pata.qlle se llame eLProyecto de la Cán:lara 1,502 . 
. · •. •.··•.•·· $R. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna olJjeción?No habiendo objeción •. así se· 3:prueba.Adell:lllte.• ·. 
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Cpmo próximo asunto en el Calendafio de Ordenes Especiales del· Día, se ~m.incia el Pr◊yecto dela 
··•···.cáinaralS02, titulado: 

"Para .esta'blecer.faNueva·tey de Vida ·.Silvestre de Puerto· Rico, con el propósito de protegeti 
conse.rv~r·.y·. fom~ntaf .~s'. éspecies,devida·.· silvestre· ·tanto;natiyas.··•~omo/llli&ratorias: •.~ar! •. •declarar .pr~piedad 

>de Ptterto Ricot~s·las espet:ie~ de vida· silvestre ensu jurisdicci(Sn;. para de®ir l~s fac,11Itades, poderes. y 

. . .. deber:es deLSecre~rio. gel ª·epa~eµto de Recur.so~ Naturales. y f\tnbien~es; p~a re~larne~tarJa caza, el . • .'U\i'.} 

>·~SQ·<!é. ~~r~f~~;6;~~,;;.;r~iir°~;,i;it~~~r· ;~¡ 
i.;'· ·).··••·'·}\~e .• Jf~f~fflri~W.g~~~ttgt,,~,~taei~~~;)d~~li,{!~ble(;er .. reilip:i~~~grttR~~i~~tr~ue;~i(>i ..••.. , .••.. {?it•'.fi 

{~lex~cas'•a· ~rto·~~Q1;Jpar~.1fíJar;•la.s·.p.e1:ialid(\t}eS ·•.·porila•••·y.íolací9~'.···~·••las!··~¡S~CJsfcibnes·de·:c:s~ · .. 
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Ley y .de los reglamentos promulgados en· virtud de la misma, y para derogar la Ley Núm. 70 de . 30 de 
mayo de 1976, según enmendada." 

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

circuladas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo 0bjeción, así se aprueban. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: <!eompañe:ra senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, es para reconsiderar el Proyecto de la Cámara 1502. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto de la Cámara 1502, titulado: 

"Para establecer la Nueva Ley de Vida Silvestre· de Puerto Rico, con el propósito de proteger, 
conservar y fomentar las especies de vida:silvestre tanto nativas como migratorias; para declarar propiedad de 
Puerto Rieó todas las especies de vidá silw:estre · en su jurisdicción; para definir las facultades, poderes y 
deberes del Secretario del DepartamentO de Recursos Naturales y Ambientales; para reglamentar la cua, el 
uso de armas· de caza y la inscripción de las armas de caza; para expedir, -renovar y revocar licencias de caza, 
permisos para operar coto de caza. y permisos de caza o colección con propósitos científicos, educacionales, de 
recuperación o control poblacional; para establecer reglamentación para la introducción de especies exóticas a 
Puerto Rico; para fijar las penalidades por la violación a las disposiciones de esta Ley y de los reglamentOs 
promulgados en virtud de la misma, y para derogar la Ley Núm. 70 de 30 de mayo de 1976, según 
enmendada." 

*Enmiendas circuladas en Sala: 

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

Enel Texto: 
Página 3, línea 17: 
Página 5, línea 15: 
Página 6, línea 18: 
Página 7, línea 22: 
Página 8, línea 1: 
Página 8, línea 8: 

Página 8, línea 11 
Página 8, línea 16: 
Página 9, línea 4: 

tachar "identifiación" y sustituir por "identificación" -

antes de "desmerezca,, tachar "que,, 
tachar "ésta"_ y sustituir, por "esta" 
tachar "reglamentació" y sustituir por "reglamentación" 
tachar "cuyos" y sustituir por "cuyas" 
después de "Excluye" añadir "los" 
tachar ",hátitat'1 y sustituir por "hábitat"; tacbar 
i"superivivencia" y sustituir por ~supervivencia"; tachar 
"Vllllerables" y sustituir por "vulnerables" 

-_ tachar "hátitat" y sustituir por "hábitat" 
- -

tachar "~os" y sustituir,por "Recursos" 
tachar "hátitar" y sustituir por "hábitat" 
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... ·P~a 9, Jínei'.7':~i\"?}.:~•.: 
. ·. ¡, ,•,. : .. e ·. · .. ,• 

· Pag@ 9~Jfneá 9: . 
·. ·. Págioa, 9f}ínea 10: 

:·. ,.:: ·:•.Página' ~(),tínea. l: .. 
PágiQa 10, lli:ii:ia 1 L · 
Página lO;J~a 19; '\. 

Página 10,¡mea·22, · 
·. Página ll, ~ínea 3 
. Páginá 11, líneas 4y 5: 
Página 12, línea 3: 
Página lZ, línea 4: 
Página 13, línea 10: 

fáginaJ3, lineas 4; 15 y 17:. 
.·· Página 13, línea 21: 

Página 15,líneas 10 y U: 
Página 17, línea ·s: 
Págína24; .• lme'a 19: 

Página f4)línea 21:. 
Página25i1Ílleas 1 yí: 

~-·'•, '.·-_·_ -· . .. ,. 

PªgÍI1a '25,'linea 5: i , 
.. · Página29,linea3: 

Página.29:líneaJ4: •·· ·.· 
Página 30,líneas.5 y 6: · 

·•·Págiña 30,línea..6: 
Página 30, linea. 18: 
Página 33, línea 14: 

. tacbá ,¡Mfuat"' : . ' .:tituii- . "hábitat"' · · •• 

';:.~rL~~-~~~"li~•~ 
dtspué$ ae "pa:;a'' añadir '~la~ < ,· ,, ,·:' 
tachar .ªeapedJista~·- y sastit1J.irpor "especialista" .· 

< •. ~ "dispusto". y.sustituir pQr ,¡4is~tó'.' ·. , . 
. ·: \tachaf• "especilista" y sustituir por "especialista,; 

tachar '.'especilist.as" y sustituir por ."espe~ialistas" 
·tachar. "poseción7 )} sustituir por "posesión"· 
tatjlar ,, costos" y sustiálir por "cotos" 
'tachár "costos" y susti,t:uir por "cotos" 
después de "vigente" ·añadir ";"; . 
"la misma" 
tachar "costos" y sustituir por "cqtos" 
antes de "una" añadir "a" 
tacruir·"costos" y sustituir•por"cotos". · 
desp"Ms.de · "disponible" a.nadir.'\" 
tacl:lat,"Cllartel"Y sustituir por ".cuartel" 
~bar "PuertolGce" rsus~ituir por ''Puert() ]~iPf 

• ...... tachar· ··•··•·•·"Procedíitn~~tos · ,. Adminis~tivo,s •.. ,· UnifQnnes:' 
ustitufr: pot "Pr~e~~nto:A~strativo··• 

}''',', 

. ·•••··• .•taéliar·•~árlí6uío.,; y· sus}itufr I>9t.":,Artíéµló?' . 

. . . d~spu~~ cte ~a la cllta·~:~ir '\" .·• . . ; . .. . ... 
· · .. ·. fa.Char i'Cotos de Caza!: y s,ustituir por "cptos de caµ" 

tachar • "Procedimíentos •·• · Adlnjrústrativos · Uniformes':' 
sustittlÚ; por "Proceqimiento ~stntµv0Uniforn1e" 
tachar ":emnedada" Y. susti~ir por "enmendada" 
.tachar."grave" ysustituir·por "graves" 

. tachar "ley federal." Ysustitt¡ir por ":Ley Federal" 

tachar ''ccostos" y .sustituir por "cotos" 

···SRA;•·.ARCE· FERRER; Señor Presidente. 

SR. \TICEPRESIDENT~}comp~era se~adora LllC)' Arce .... • .· .· ,'·. .•· 
SJ½. AR.C~ EERRJER: Para•que'se .aprueben fa.enmiendas segÍlI1 circuladas. 
SR. ,7cEPRESIDENTE: ¿Alguna objecion?.Nohabiendo Qbjeción, así se aprue.ban. 
SRA;. AR.~E FERRER: Seño~ .Presidente, .para. una enmienda .ell. Sala,,, 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. . . 

i ·. SRA. ARfEFERREI?_: Enlapágina2Q, inta. ljnea l9des~ués qe·"pO<itM\tacllar.:'iliatar ohétif~ 
ysustiniir P9! "herir Q· niatap''·: Esta eslate~eA?ª• señor pt~si?enteÓ . . / .. · . . · .. ·. . .. 

SR .. VJCpP!tES{P•~N}fE{;x;~.tguna li),r>Je,qié>11? ~Q~fbJendo •.. 9bJeqipn,,. asf se·apruel>a ... ···•· ... ·.·· 
· ... <$~,.~QE>F,E~~; Se~Rrtr~~~rnt~,•PªJ:lqll{r$C, ~ppa~b@¡la Illepi~. segúµ····e~e~d~9<1- . ' ;i~:~ ;iíjír~tliS,~~:llt~"i;~,~·· 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para incluir al tercer Calendario de Ordenes Especiales 

las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1384, Resolución Conjunta del Senado 1648, Resolución 
Conjunta del Senado 1666, Resolución Conjunta del Senado 1667, Resolución Conjunta del Senado 1671, 

Resolución Conjunta del Senado 1672, Resolución Conjunta del Senado 1687, Resolución Conjunta del 
Senado 1693. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna-objeción? No habiendo objeción, así se aprueba~ 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para ,c¡ue 'se forme un Calendario de Lectura de las 

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

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1384, y se da 

cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y Bienestar 
Social, con enmiendas. 

"LEY 

Para reglamentar y licenciar la práctica de prótesis y ortesis en Puerto Rico; establecer los requisitos 
para ejercerla; crear su Junta Examinadora; establecer sus funciones y deberes; penalizar la práctica ilegal de 
esta Ley y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Por más de seis décadas, la práctica de prótesis y ortesis se ha estado llevando a cabo en Puerto Rico 
sin que medie hasta el presente ninguna reglamentación o licenciaturá. La mayoría de las personas que ofrecen 
estos servicios han aprendido en la práctica a lo largo de todos estos años. A pesar de los esfuerzos en el 
desarrollo de profesionales especializados en el campo de la ortesis y la prótesis, la práctica de esta profesión 
no está reglamentada en Puerto Rico, siendo esta la única de las profesiones del campo de las ciencias aliadas a 
la salud que no está reglamentada. 

Como consecuencia de lo anterior, no existen criterios uniformes para caliñcar a los profesionales que 
aspiran a fungir como tales. Tal situación provoca que en nuestra jurisdicción se perpeme que personas que.no 
cuentan con estudios formales o la experiencia práctica en esta materia continúen ejerciendo como 
profesionales de la misma. Esto impide garantizar para el futuro, niveles de calidad adecuados para los 
pacientes y aumenta la incertidumbre y riesgo que estos tienen que padecer cuando se trata de su salud física y 
emocional; y en síntesis, todo su desenvolvimiento humano. 

Para superar esta situación es necesario reglamentar 1a práctica de la profesión de ortesis y prótesis y 
de los laboratorios operados por estos profesionales, requiriendo la expedición de licencias que garanticen que 
las personas que aspiran a ejercer esta profesión cuenten con la preparación académica y los conocimientos 
necesarios para ejercerla. Igualmente, para garantizar que los laboratorios oe ortesis y prótesis cumplan con 
todos los requisitos de carácter jurídico y técnico especializado. 
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prof7sión,~te'lac~ los ~~~~s~ber~1 .ff!t:~e1~, pait·el:ar~ljsis cq~cspon~lie¡}te1. lo$ ®cumento~.9µ~· •··· · ..... ·. l~s a,cr~di~1•ej~F~flª prácticf-~·.ºrtesis <>·pt!5tesis.oarn~~s;y, ;t tomarlos.•e~ene$.·•·ci~e és~d~tertnip~.'.~s~ ..•..• 
·.·····"lpl~ ·~x~~dorains~cci?nará}oslabo~t?rios.c,le o~si~ y pró~sis. J:);)l"a, que >estos·· .. den cab~ .CJ»llP}imie~toc. 
-.. g~ Ic,s;i:equi~itos ge,carácterjurídjco y té9m~<> egpecí.álizjldo. . . . . : . . 

.lla.Jle~adoel.m?Ill~Itteenque~;ne~sita.4efipµ-yreglatflentar •. el~~~;P!{)t~sifyortesispal'it.•·#r. 
tener control de calí~:.~ ofrecer g~as ~Ls~ryjcto bri,ndado a·1a población ~miela.•.·. , 

DECRETASEPOR
1

~¡~ÁMstEA···~1sLAii~A·J)FJiPUEgTÓRico; 

Artjcu1ó T. -Título. 
ijsta Ley sé coñocerá como "t.e,y para Reglametitar .y. Licenciar fa .Práctica de Ortesis y Prótesi$ e~ 

PllertoRico". 
· . . ¡ .. (1\rtículo '1J, ,.;Ptop6sitoi< 

. . . .. •.·· .. El própósitóde esta ~ye; regl~enw- y 1ice1'Ciar eFcamp0deptótesis y o®sis CQl,l elfin de Illejorar. 
los es~es .en estaptqfesióff y elprptege,:a·.1os.pacientes .. º usuarios dejos servicios Qrtésicos y ·pr9tésicos 

.·· en ;{>tierto R.ico .. de tnód? q~ lQsrepipiente~ de los misinoS teñg~, entre ~s, las si~entes: • ... ·. .. < . ·. . . : 

•··.·•.•·.·i.·•·.· .• A..· 9~Jos. profesionales que .ofr~zcan ~s~s servicios estén acadélll,i9áIBente. preparados.Y qqe cuenten 
>cofrladebida exp~~~nciadeestaprácfíca; .·.· \. .···· '( ···.·· ... ··.·.·· ·· · · · 

B_, queteng~Ja9ebi$.sµp,ervisíóugéntt!;)•AA su, ranw,; .. •. · .. · > ... ·... e ....... . c .... qiie los. Ialxml.tO~OS ·.donde se ·. ofrecen. estosgervicios •. cueme1;1 COl,l el. ~q~po, fadlidaf.les ñsicas'; .. y 
personal capacitado para manejar ¡,ácientes,y que cumplan con .todos los ··requisitos.·~ecesarios; y 

. D. . que es~ I.ey cub~a lqs artefactCIS de ~rtesis y /o próte~is utilizados ál presente, pero que no exc\uyá 
nlodificaci<?nes y ¡i<iela11tos tecnológicos /del ,fútui-o: .11a Jurt~ tendrá la potestad de enmendar .Ja Íista de ' 
artefactos según estos adelantos. Se excluyett aquello~ artefactos ortesic?s y/oprotésicos y dentales y oculares, 
y prótesis de nariz y orejas implantadas 0 reestrµcturasJas PQr un CÍI1ljan(} plástico mediante. cirugía .. Además se 
• excluyen también,prqtesis mamarias•· de. impl~te por me<µOS' quirúrgicos y t990 tipo ·cte próte~is onop~c~ ~ 
implantes mediante cirugía·.ortopedísta. 

Artículo Ill. - Definíciones; •·. 
'Para .fines. de esta Ley f.}los $igwentes tért'niriós )' '.frases teridt~ el sign.ifi~ado que se expresa a 

continllileíóm . . ·•·· .. •·.•· .. ··. .. < ·•. · ...... ··•· > ... . ·. ·. . . . . . . ··•· .. · . .· ... · / . ,> 
· A. .J>I-Pt~sísta e.s elftofesio~ relacionado C<?llel~PO de fa.),~Ud qpe evalúa la necesiclad pr~tésica, 

mide., disepa;.fabrica y }Plí~las spró!sis,sus!itutjvAA para• la ·. parte o las. partes ausentes de la. anatomía 
humana, sea es~ .. cosmética'; pasiva ~) acijya; ~Qf Il\edios. biomecá.nicos,eléctricos o µiyoeléctricos, .. sean éstas 
fabricadas· o prefabrj.cadas'. Será. c?psi~ra,9. "protesista. licencia4olf ·aquel. que haya· coí¡ripletado · su· pr9gnµna··• 

· de estudio~• 7rLtula. itlstituci1n ;ácreditaqa: por2eL Qrga.ílisiµp correspcmdiente do11tle. se encuentre. ubica'f y e.sté 
reconocida·~r:1ª JUll~ y haya aprnqacto los··exáme11es ofrecidos por .. la JUll,ta· o que hay,a cumplido cc,n los <, 

requisitos 'del ~ículo ~ aees~Léy, . ··•· .··.·•··• •·· ... ·. .. > . •. •.· •. · , · > .· ... ·• • i .. .. .\ < ... • ' > 
··{· .. ·.··t .. ·····•··· 13 .. Qrtesis~ t!,~rprofe~ioll3.l r,elaqi~nado éon elicat11pe:;~e •lt sal~d. qu~~valµa la,,~e~~idacl qrtésica,·.··• 

••("<~~,litse~:;.fa~fic.~·~.afit~.Já~"·•~~~~··•··~~~. ..•··•.para.s~~t~e~•···~a,es~ctura•••~n~tQ~~a .. ogara~9di{i~~r!a. 

·~·••'.• .)Rr~l&l.ir ,,:f•~~U.~·¡i~\t~ 
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donde se encuentre ubicada y esté reconocida por la Junta y gue haya aprobado los exámenes ofrecidos por la 
Junta o que ·haya cumplido con los requisitos del Artículo XII de esta Ley. 

C. Asistente Protesista es la persona que ha cursado estudios o su equivalente en la manufactura y· 
aplicación de prótesis según disponga la Junta mediante reglamentación. Este estará bajo la supervisión del 
protesista licenciado. Entre sus funciones no estará incluida la evaluación del paciente, ni el diseño, ni el 
alineamiento de las prótesis. El asistente tiene que obtener una licencia debidamente certificada por la Junta. 

D. Asistente. Ortesista es la persona que ha cursado estudios o su equivalente en la manufactura y 
aplicación de ortesis según disponga 11a Junta mediante reglamentación. Este estará bajo la supervisión del 
ortesista licenciado. Entre sus .funciones no estará incluida la evaluación del paciente, ni el diseño de las 
ortesis. El asistente tiene que obtener una licencia debidamente certificada por la Junta. 

E. Técnico Protesista o Técnico Ortesista es la persona que ayuda al ortesista o protesista en los 
menesteres de la fabricación de las ortesis o prótesis. Este deberá tener·un grado equivalente a escuela superior 
y por lo menos mil (1,000) horas de entrenamiento teórico y práctico en su disciplina. Este entrenamiento 
podrá ser adquirido en una facilidad ortesica o protésica, o en un colegio técnico que ofrezca esta disciplina, 
según lo determine la Junta Examinadora. 

F. Junta significa la "Junta Examinadora de Ortesis y Prótesis de Puerto Rico". 
G. Presidente significa la persona a cargo de dirigir la Junta. Tendrá la responsabilidad de citar a la 

Junta y velar por su funcionamiento. 
H. Biomecánico significa aparatos que se mueven utilizando la fuerza transferida de los músculos 

donde incluye arco de movimiento. 
l. Myoeléctrico significa la utilización de la energía eléctrica generada a nivel de la unidad 

neuro/muscular para activar un circuito eléctrico en una prótesis. 
Artículo N. - La Junta, Composición, Cualificaciones de sus Miembros, Funciones y Deberes. 
Se establece una Junta de Ortesistas y Protesistas. Estará compuesta por siete (7) miembros a saber; 

cinco (5) ortesistas o protesistas, un (1) representante de la comunidad y el Secretario de Salud del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, o la perso113: que él designe. El representante de la comunidad será una 
persona con impedimento, recipiendario de los servicios ortesicos o protésicos y lo nominará el Secretario de 
Salud. 

Los cinco (5) ortetistas o protesistas serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo 
y consentimiento del Senado. Estos deberán ser personas mayores de edad y residentes de Puerto Rico; 
deberán, al momento de su nombramiento, haber practicado activamente su profesión por un período no. menor 
de cinco (5) años y deberán encontrarse asimismo en el ejercicio activo de la profesión al momento de su 
nombramiento. Estos cinco (5) miembros serán nombrados por los términos que se detallan a continuación: 

Dos (2) personas por cinco (5) años. 
Dos (2) personas por tres (3) años. 
Una (1) persona por dos (2) años. 
De surgir alguna vacante, la persona designada por el Gobernador de Puerto Rico deberá reunir los 

mismos requisitos establecidos en este Artículo. Los nombramientos para cubrir las vacantes que surjan por 
otras tazones que no sean expiración del término establecido por ley, serán hasta la expiración del sustituido. 

La Junta será presidida por un ortesista o protesista certificado quien será escogido por la mayoría de 
los miembros. El Secretario y el Tesorero serán a su vez escogidas por la mayoría de los miembros que 
compone la Junta. 

La Junta tendrá su sello oficial el cual ésta determinará. 
El GoberQ.adÓr de Puerto Rico podrá destituir a un miembro de la Junta, previa · notificación y 

audiencia por violación a la ética profesional, por mala conducta o por negligencia en el cumplimiento de su 
cargo. 

Las funciones y deberes de la Junta serán los siguientes: 
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· .. 2,. . Ad()ptar .las nopnas y r~glas qu~ sea.ti neCl;\'sarias p~.i'a e¡ fiel cumplimiento . de. ?l>t,l Ley,, de sus 

debe~sysus funciones'.• / ·. .··.•·· > ·... • < . . .<·.· · · . ;, 
.··· .. ·.· ..... ····· .·. 3. · .... ~fanten~rºIl ~gistto. ~ ~osy •. cada·iinodeifºs ()~Si~tas.jii~róté$iStls, AAistentes de Qüe$ista y . 

. ipt())~sista,.técnicos· ortesista .. y protesista. autorizados. porlergara:ejercer supr<>fesióil•~h;l?uertQ Rico, airecsjón 
. de trabajo, direcció0cresidencial actüali ~demás de la,{echa y nÚllIBrO de suJicencia~ t • . . .. · . , 

4,'. R~visar ;r confrontar, por lo penos una\•~z al t\ño, este• regiS,tt:o a los ~~ de 1®1tenerl<>.aJ día. 5; . Facilitar copia d~ este tegisttC>. a la persona.que lo ~olicite, previ9 el p~gó qt1e por cpncepto d~l 

mismo que ella fijare. . . . . . · ·.· . . . · .. ·• . .. . · . .· .. · . ·.. .. . . . . . .• ·•. .· 
6. Tendrá poder Ji)ara incurrir en los gas~ot que fueren necesárips para la aclminístraciónde U!.S .. 

disposiciones ·de esta Ley. 
7. Crear un cllfJ.'Ícillo académico modelo para las disciplinas. 
S: ·•. · ln$peccionar las· facilidades; y b1ooratorios .de prótesis y· ortesis. 
··9. ·.Extenderlas licencias.ª dichas .. facili~des, conJa anue11éia del Secre~o.de Sruuq. 
1 O. Redactar,. imprimiry divulgar los Cáno11es de Etica qqe regirán los destinos de la profesión. 
Artículo V. ~ Naturaleza @lJ3a,rgo y Dietas 
Los. miembros de 1iJti11~•tealizarán sus funcionfs,";idrbonorem" y tendrán derec~o· adietas 

· eqµivalentes a la clieta mínima establecida enla Ley Núm. 98 de 9 tleju,lio de)985, seg(tn eDII!endada, para 
los miembros de la Asatnblea. J.,egíslativ/1 .por asistencia a sesio11es o reuniones de>comisión; f>Qr.cadasesión, 

>Tetmione.xttaordinaria o ~e .• comité LI Otl"O organism<> O· realización de .en~olD.Íeri~ aµt~da por el Presidente . 
dela Junta a 1a que asistan, excepto· aquellos que sean jefes de agencias del Estad? J .. i~re Asociado de Puettq 
Rico y sus instrtunentalidades; salvo el Presidente de la Ju~. quien recibirá ~ dieta equiválente ál ciento 
treinta ytres por dentó (133%) de la dieta que recibaµlos ~más miembrQsde la}1,1I1ta. 

Artícuio VL '"Quórum 
La Junta constituirá. "(¿Q~hun" con la asistencia de ·clla,tro.(4} miembros;se ·remilrá por· fo· 111e11os seis 

(6) veces al año .para Uevar .. ª cabo· sus {Unciones, previa convocató~ del. Presidente,. pero. podrá celebrar las 
reuniones eJCtraordinarias que se,an necesarias para el mejor desempeño de sus fun,ciories. 

Artículo VIL:- Soficítudy Requisito pa,ra .Qptener la Licencia. 
Todo ortesista o.protesistas, asistente .de o:rtesista o>protesista y técnico<ortesista o prótesista que sea 

resi(ier1te de ; Puerto' Riqo,que no ~ya sido convicto de .delitos graves o menos .· graves . que. conlleven 
depravación IllOral,queestéenla>práctica .. de. la profesión·de ol'te$Í$ o prótesis a··IaJecba de vigenciade esta 
Leyy que int,rese que se k adjudique una licencia para ejercer §U profesión.en Puerto Rico, deberá lle~r el 
formulario que a tales fmes,Ie proveetáJa Junta. EI,formulario deberá ir acompaful,g.o de la suma de veinticinco 
(25) dólarespOr derecboªlice11cia sin eXaIOen;· 9incuenta'(SQ). dólares wr derecho a.Hce11cia lllediap~ examen 
y veinte(40}d?lare~,por Itcen~iaprovisionaLylicencia'éSpecial ... Estas,cuotas no seráII.1:e.emoolsadlis. e11.ningúq · 

· momento, ni'bajopingilila circ~µncfa. < .··•. ···•······ . ···.·• .. . .. •. . .·. > .• . ·.. ·. ·•··· 

·•. ·.·· ... · La solicitud Pªfª"Cada r77e~~n ~µe sejsolicite irá acompaíiado erl cada• ocasión deJa SUillff de 

·. cincuen~(5?) dólares= El ··c~diqatq a.licencia deber~ presentar . .inte la Jµn~ évi<lencia. satisf~qria .. debfna 
, i1.·CO~,~cta· n1oraL.y ·queJiacompl~tadounpro!,:á;miltqe .. · e§tvdj9Sienpttesis ~'. ,próteSi§,eJ:t !~ ·~y~rsilia<l .,q··.··•· 

· ··•.··•.•·ÍilStiñ,Ici~'acr~~~oo, 'por.~1:o~~sí:rio·••fºrrespondient,.~~11,tle.·'Se, encíle\ltre.'ll~jcaqa\Y e$:1~,,re~e>11~cida .•. pc>r• .. la 
}µn.ta'.· . .á,;; . . . ·• . . ' . . . ··. . ;, \<;.•·' . . . ' . . . . 

··g•···.•·./· .... · ... · ... •.~• .. •·é .. ~iai~atpeii?~· ·. ····· .. ···tá ~rttcticar, .. ni .. ºr:~'rse•.· a1;pr~ticar•.··ª~rn.~. ortesi~ta .. o. pi-0~•sista .• ~!l· .. ·~e~~·~~~· ·.·. ·· .. · . 
·•.· • ·. ini pr.tdtjcarácolll:O .asis,~ri~ :qrtesista o pr()tesista; ni pr2tctic~l'á .CQ!p;O ·técaj~~"~~~!Stl', opfo!~~Í$~¡fl;. ¡{~n9s q~Ef ··· .. · . 

5715 

,-,-;,--- ~ 

' ( "' ~-->, \, 



Martes, 22 de junio de 1999 Núm. 52 

posea una licencia de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. El profesional deberá • aprobar examen 
práctico y teórico por especialidad o según lo detennine la Junta, y demostrar su habilidad y capacidad para 
practicar una o ambas disciplinas. La Junta tendrá la responsabilidad de examinar, evaluar y licenciar al 
candidato y otorgar un licencia para practicar· esta profesión. El profesional podrá practicar una o ambas 
disciplinas siempre y cuando solicite y apruebe un examen individual por cada disciplina a la que aspire, según 
lo detennine la Junta. Disponiéndose, sin embargo, que nada de.lo contenido en esta Ley impedirá a persona 
alguna el ejercicio de la profesión para la cual esté autorizada·de conformidad con las leyes de Puerto Rico. 

Ninguna persona licenciada o no por la Junta podrá operar una facilidad de servicios ortesicos o 
protésicos sin la certificación de esta facilidad por la Junta. Es requisito, que para operar una facilidad 
certificada ésta sea supervisada por un profesional licenciado según se especifica en esta Ley. La Junta. será 
responsable de crear el protocolo para la certificación de la facilidad. Esta Junta deberá expedir un Certificado 
de Operación de Facilidad y determinará los costos de los sellos a pagar~ 

Aquellos ortesista o protesistas, asistentes ortesista o protesista y técnicos ortesistas. o protesistas que 
reúnan los requisitos establecidos en esta Ley, excepto el de residencia,. y que soliciten por escrito una licepcia, 
se le expedirá una licencia de tipo provisional. Dichas licencias no podrán ser prorrogadas y se considerarán 
nulas tan pronto: 

A. la fecha del próximo examen para los solicitantes.que cumplan con todos los requisitos; 
B. hasta la fecha del próximo examen luego de cumplir el requisito de residencia. 
La licencia provisional podrá ser renovada solamente tres (3) veces; disponiéndose, además, que para 

tener derecho a ello, el solicitante vendrá obligado a tomar · el examen en términos consecutivos. Esta 
disposición limitará el derecho a toda persona que llene los requisitos de ley a .tomar el examen de ortesista o 
protesista de asistente de ortesista o protesista y de técnico de ortesista o protesista a un máximo de tres (3) 
veces. De no aprobar en este tiempo deberá tomar cursos remediativos: de los temas en que esté limitado y 
podrá tomar los exámenes por tres (3) veces adicionales. De no estar disponibles estos cursos ~spués de haber 
reprobado el examen de reválida en tres (3) ocasiones, previa autorización expresa de la Junta, el aspirante 
tendrá tres (3). oportunidades adicionales para tomar la reválida, sin que se exija el requisito de tomar dichos 
cursos. Este curso, de estar disponible, se requerirá cada tres (3) ocasiones reprobadas. 

La Junta dará un examen teórico y práctico que pondrá a prueba los conocimientos del candidato que 
haya cumplido con los requisitos. de este Artículo. El profesional deberá ser evaluado para cada una de las 
disciplinas independientemente una de la otra. Entendiéndose que podría practicar una de las disciplinas 
(ortesis) o la otra disciplina (prótesis) o ambas, para las cuales deberá hacer su solicitu4 de acuerdo a lo 
especificado en este Artículo. 

Las materias a rubrirse en el examen de ortesistas o protesistas podrá incluir, pero no se limitarán a: 
anatomía, química, neurología, biomecánica, patología, física, sicología. y psiquiatría; teoría y proce<;limientos 
de las ortesis y las prótesis, diseño, su manufactura y aplicación al paciente, ética en la práctica de la medicina 
y aquellas otras disciplinas que la Junta considere necesarias a los fines de medir la capacidad del candidato 
para la práctica de ortesista o protesista. El examen para asistente· y. técnico para ortesis o. prótesis cubrirá las 
materias que la Junta establezca en el reglamento. Estos exámenes se ofrecerán por lo menos una vez al año en 
la fecha determinada por la Junta. 

La Junta determinará el currículo académico .necesario para ortesistas, protesistas, asistentes y 
técnicos. Se tomará en consideración los currículos de universidades, colegios o instituciones en diferentes 
partes de Estados Unidos de Norteamérica dedicados a estas disciplinas. 

La Junta concederá una licencia a cada ortesista o protesista, asistente de ortesista o protesista y a cada 
técnico de ortesista o protesista que apruebe el examen según las normas fijadas por la misma, siempre que no 
estén afectados por algunas de las condiciones señaladas en el Artículo IX. 

Artículo vm. -Reciprocidad. 
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mil (25,000) dólares o pena de cárcel por un período no menor de dos (2) años, o ambas penas, a discreción 
del tribunal. 

Cualquier persona que deliberadamente haga una declaración falsa en su solicitud de licencia a 
los fines de este Artículo incurrirá en un delito grave y se le impondrá una multa de cinco mil (5,000) dólares 
o cárcel por un período de un (1) año, o ambas penas, a discreción del tribunal. 

Cualquier persona a quién la Junta no le haya concedido una licencia de ortesista o, protesista 
para ejercer en Puerto Rico, o que se le haya denegado o revocado la licencia y se presente en alguna forma 
como ortesista o protesista o que utilice las palabras Ortesista, Protesista, Asistente Ortesista, Asistente 
Protesista, Técnico Ortesista o Técnico Protesista; utilice las letras o.e., P.C., O.P.C., A.O.e., A.P.C, 
A.O.P.C., T.O., T.P., T.O.P y C.O.P.P., o cualesquiera otras letras, palabras, abreviaturas o insignias 
indicando o implicando que es un ortesista o protesista, asistente ortesista o protesista y técnico ortesista o 
protesista, incurrirá en un delito grave y se le impondrá una multa de cinco (5,000) a diez (10,000) mil dólares 
o cárcel por período de un año, o ambas penas, a discreción del Tribunal. Por segunda y subsiguientes 
infracciones, se le impondrá una multa no menor de veinticinco mil (25,000) dólares o no menos de dos (2) 
años de cárcel, o ambas penas, a discreción del Tribunal. 

Artículo XII. - Disposiciones Especiales Transitorias 
A. Licencia de ortesista o protesista: 
1. Se le concederá una licencia de ortesista y protesista a aquella persona que demuestre poseer un 

certificado o diploma que acredite su preparación, expedido por alguna entidad reconocida en Puerto Rico o 
los Estados Unidos y que sea residente de Puerto Rico y haya estado practicando su profesión por dos (2) años 
al momento de entrar en vigor esta Ley. 

2. Se le concederá licencia de ortesista o protesista a toda aquella persona que demuestre haber tenido 
entrenamiento en una o ambas disciplinas por más de novecientos (900) horas. El entrenamiento deberá incluir 
conceptos de: anatomía, fisiología, biomecánica, componentes, fabricación, disciplina en el manejo de 
pacientes, comportamiento en un laboratorio y manejo de máquinas de fabricar, entre otras. Este 
entrenamiento deberá estar acompañado por una certificación mediante affidávit de un fisiatra u ortopeda que 
indique que ha ejercido la práctica de ortesista o protesista satisfactoriamente en los últimos tres (3) años. El 
candidato deberá ser residente de Puerto Rico. 

3. Se le concederá licencia de ortesista o protesista a toda aquella persona que demuestre haber estado 
practicando por más de cinco (5) años, en una o ambas disciplinas. Deberá presentar dos certificaciones 
mediante affidávit de un fisiatra u ortopeda que indiquen que sus labores eran las del ortesista o protesista 
según definido en esta Ley durante cinco (5) años y que ha ejercido la profesión satisfactoriamente. Presentará 
la evidencia que a estos fines se le requiera. El candidato deberá ser residente de Puerto Rico. 

B. Licencia de Asistente de ortesista o protesista: 
1. Se le concederá licencia de asistente de ortesista o protesista a toda aquella persona que haya estado 

practicando una o ambas disciplinas por un período de cinco (5) años o que pueda demostrar que tiene un 
entrenamiento de mil quinientas (1,500) horas bajo la supervisión de un ortesista o protesista. Deberá presentar 
certificación mediante affidávit de un ortesista o protesista que demuestre que sus labores eran las del asistente 
ortesista o protesista según definido en esta Ley durante cinco (5) años. Presentará la evidencia que a estos 
fines se le requiera. El candidato deberá ser residente de Puerto Rico. 

C. Licencia para Técnico ortesista y protesista: 
1. Se le concederá licencia de técnico de ortesista o protesista a toda aquella persona que haya estado 

practicando una o ambas disciplinas por un período de. tres (3) años o que tiene un entrenamiento de 
novecientos (900) horas bajo la supervisión de un ortesista o protesista. Deberá presentar certificación 
mediante affidávit de un ortetista o protetista que demuestre que sus labores eran las del técnico de ortesista o 
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Página 4, línea 8 

Página 5, línea 15 

Página 5, línea 16 

Página 5, línea 20 

Página 6, línea 4 
Página 6, línea 13 

Página 7, línea 12 
Página 7, entre 
las líneas 20 y 21 

Página 8, línea 11 

Página 9, líneas 18 a 22 
Página 10, línea 1 
Página 10, línea 3 

Página 12, línea 3 

Página 14, línea 18 

Página 15, línea 8 

Página 15, línea 9 

Página 15, línea 12 

Página 15, líneas 12 y 13 

Página 15, línea 13 

Página 15, línea 18 

Página 15, línea 18 

Página 16, línea 3 

Núm.52 

Después de "prefabricadas" añadir "según prescrito por un 
médico licenciado" 
Después de "por" eliminar "siete (7)" y sustituir por 
"cinco (5)". 
Después de "saber;" eliminar "cinco (5)" y sustituir por 
"tres (3)". 
Después de "Los" eliminar "cinco (5)" y sustituir por "tres 
(3)". 

Eliminar todo su contenido. 
Después de "que" eliminar "compone" y substituir por 
"componen". 
Después de "mismo" eliminar "que". 

. Insertar el siguiente texto:" 11. La Junta dentro de sus 
funciones diseñará un programa de educación contínua para 
los miembros ya licenciados .. " 
Después de "menos" eliminar "seis (6)" y sustituir por 
"tres (3)". 
Eliminar todo su contenido. 
Eliminar todo su contenido. 
Después de "Ley," eliminar "excepto el de residencia," 
substituir por "de América" 

Después de "Unidos" eliminar "de Norteamérica". 
y substituir por "de América" 
Después de "letras" eliminar "O.C., P.C., O.P.C., 
A.O.C., A.P.C., A.O.P.C., T.O., T.P., T.O.P. Y 
C.O.P.P.," y sustituir por "O.L., P.L., O.P.L., A.O.L., 
A.P.L., A.O.P.L., T.O.L., T.P.L., Y T.O.P.L.," 
Después de "y que" eliminar "sea residente de Puerto 
Rico" y sustituir por "haya sido residente de Puerto Rico 
por dos (2) años" 
Después de "por" eliminar "dos (2)" y sustituir por "cinco 
(5)". 

Después de "tenido" eliminar "entrenamiento" y sustituir 
por "eXperiencia clinicá". 
Después de "más de" eliminar "novecientos (900)" y 
substituir por "cuatro mil quinientos (4,500)" 
Después de "horas" eliminar "El entrenamiento" y sustituir 
por "La experiencia clinica" 
Después de "últimos" eliminar "tres (3)" y substituir por 
"cinco (5)". 
Después de "años." eliminar todo su contenido y sustituir 
por "El candidato deberá ser residente de Puerto Rico por 
dos (2) años al momento de entrar en vigor esta Ley." 
Después de "requiera." eliminar todo su contenido y 
sustituir por "El candidato deberá ser residente de Puerto 
Rico por dos (2) años al momento de entrar en vigor esta 
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Página 16,líne.a 15 

Página 16, línea 18 

· Úespués · de .... '.'re.<i~era.n ·.• éfünir1ar . t<ldO sµ\co~~ni(l9 y , 
sustituir pot tEl f~didato deberá ser .reside11teJle I¾erto · 

./i RkoP9r dos (2).após···al. momeñto.d~ entrar en··yigor .... esta.• 
•Ley. 
I>esP.uéS ~ '1pedog~ deº ~liruinat/l!tres (3)" y>substituir 

. por !'dos (2)". . . . . . .. . . 

Después· de ·"entrenamiento• ele" eliminar .... ltnqv.ecieñtos 
(900)" y substituir por "seiscientos ( 600) '\ 
Después de ••cturantell eliminar "tres (3)" y substituir por 
"dos(2)" .. · 
Después de.ºrequiera." elimipar tocio su contenido. y 
sustituir por "El candidato <.ieberá ser residente de Puerto 
Rico por dos (2) años al moII1ento de entr.ar .en vigor 4~sta · 
Ley.? 

Eliminar todo súicontenido. e·· insertar el síguiente. texto:· 
/··''Ningumtpersona ... Podrá.operar o··brjnctar·serviciQS.·.enuna 

··•· : facHidad '.de·• servicios >ortésicos o protésicos sin que este 
. local haya o~teniclo la debida certificación de la Secretaría 

Auxiliar par;:t . Reglamentación •Y Acreditación de 
Facilidades de . Salud. Esta secretaría expedirá un 
Certificado de Operación, según las normas y reglamentos 
establecidos .. ·A las facilidades y ..• sus .. dependencias que 

· haya11 estado abiertas al público ofreciendo servicios por. no 
menos de·dos (2) años al momento de la firma de esta··ley, 
se les c.oncederá · una licencia provisional de un año para 
operar dichas facilidades, hasta que obtengan la inspección 
y certificación requerida. Para poder operar una facilidad. 
ortésica y/o· protésica, esta ck:lberá. contar con ortesistas .. y 

. ·. . . . ·. . . . .· .· .·· ·•· • .. · ·.. . .· . . protesistas licenciados por la Junta. . . .•.· .. .· . . ... 
. Articulo :S.HL~ Renol':1ció1rde .. Licencia:. Las licencias concedidas expirarán al. cabo de ·.tres3) 

años. Serán renoyadas ª trav~s del Registro de Profesionales de la Salud adscrito. a1a Oficina. de . 
Reglamentaciony Certificación de Profesionales de la Salud del Departa1I1e,nto de Salud. §e recertificarán · 
en elmes de ClJ.nipleaños del profesional Jicenciado, previa soUcitud po,r esc~ito, siempre y cuando se 
cumpla. con los.:regl.tjsitos · .. que]aJunta .. Examinadora disponga. mediante ·reglamento .ªt efecto, .. La····Junta 
podrá ~vócar;, s\J.speJlder o modiñ9a~ cuaj.q11ier dete.rrninación de ~xención cuapdo · ías circun$tan.cias asf lo 

állie;fiten. . . . < > .•· .> 
Ait~~ ~V.- ÉOJ,lQQS, .. / .· ·• ·.• .... •·· .· . . ........... ··. •··.·.. > < < ' . . . ·.·.· .... ·· . · .. •· .. . . ·· .. •.·••.· ·.· . >> 

/.··. ···· .. · .. >iS~·Y:•ªsi~~l.Deg~~r;ttot?e~~lugJ,.f~iAA~d~.··tl"ei9ta .• ~ilq<>la.J'eS.··(~30;()00;0Q}.·para.sµftag!r 
l?s.g~5-~Qs~.~~í~~pi,~9W;~~:1a;'~'y;,Jq~,~l~~~.pe~~Sáti~.~i•.~nJ;1.,.i¡pp~~~ll•4e ...•. es~;~~i~ra~···•el• 
'áfih?j~~9 .... a,:m?iif~~)~q~JWi:l~.··:J~i>;~~fa;~ii.ij~j~n,~~t~:f~curi~~;;~~\l@s .. '~9~.· .·sul,sjgttie~ws . .,~\Sei·. 
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consignará a la cuenta especial para uso exclusivo de las Juntas Examinadoras de la Oficina de 
Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud del Departamento de Salud." 

Página 17, línea 12 

Página 17, línea 16 

Página 17, línea 17 

Eliminar "Artículo XIIl.-" y substituir por: "Artículo XV. 
" 

Eliminar "Artículo XIV.-" y substituir 
por: "Articulo XVI.-" 
Eliminar todo su contenido y sustituir por: 

"Esta Ley comenzará a regir el 1 de julio siguiente 
a la fecha de su aprobación para propósitos de organizar los 
trabajos de la Junta Examinadora que se crea en la 
misma. Las disposiciones y prohibiciones referentes a la 
practica de prótesis y ortesis entrarán en vigor 180 días 
después de la fecha de vigencia de esta ley." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1384 tiene el propósito de reglamentar y licenciar la práctica de prótesis y ortesis en 
Puerto Rico; establecer los requisitos para ejercerla; crear su Junta Examinadora; establecer sus funciones 
y deberes; penalizar la práctica ilegal de esta profesión y para otros fines. 

Por más de seis décadas, la practica de prótesis y ortesis se ha estado llevando a cabo en Puerto 
Rico sin que medie hasta el presente ninguna reglamentación o licenciatura .. A.pesar de los esfuerzos en el 
desarrollo de profesionales especializados en el campo de la ortesis y la prótesis, la practica de esta 
profesión no esta reglamentada en Puerto Rico, siendo esta la única de las profesiones del campo de las 
ciencias aliadas a la salud que no esta reglamentada. 

Como consecuencia de lo anterior, no existen criterios uniformes para calificar .a· los profesionales 
que aspiran a fungir como tales. Esta situación provoca que en nuestra jurisdicción se perpetúe que 
personas que no cuentan con estudios formales o .la experiencia práctica en esta materia continúen 
ejerciendo como profesionales de la misma. Esto impide garantizar para el futuro, niveles de calidad 
adecuados para los pacientes y aumenta la incertidumbre y riesgo que estos tienen que padecer cuando se 
trata de su salud física y emocional. 

Para superar esta situación es necesario reglamentar la practica de la profesión de ortesis y prótesis 
y de los laboratorios operados por estos profesionales, requiriendo la expedición de licencias que 
garanticen que las personas que aspiran a ejercer esta profesión cuenten con la preparación académica y los 
conocimientos necesarios para ejercerla. Igualmente, es necesario garantizar que los laboratorios de ortesis 
y prótesis cumplan con todos los requisitos de carácter jurídico y técnico especializado. 

Mediante este proyecto se crea una Junta Examinadora con el propósito de cualificar a quienes 
podrán practicar esta profesión, ante la cual los candidatos deberán presentar, para el análisis 
correspondiente, los documentos que les acrediten a ejercer la practica de ortesis o prótesis o ambas y a 
tomar los exámenes que esta determine. Esta Junta Examinadora inspeccionará los laboratorios de ortesis y 
prótesis para que estos den cabal cumplimiento de los requisitos de carácter jurídico y técnico 
especializado. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales celebró vista publica el 8 de enero de 1999 para la 
consideración de esta medida. 

El Sr. Benigno García, Protesista Certificado, en ponencia escrita sometida consideró el proyecto 
como uno bueno y que cubre los aspectos necesarios para proteger al paciente. El Sr. García incluyó 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1648, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Salinas la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas, para la pavimentación y repavimentación de caminos y calles municipales en dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de fondos. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Salinas la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas, para la pavimentación y repavimentación de caminos y calles municipales 
en dicho Municipio. 

Sección 2.- El Municipio de Salinas deberá rendir un informe detallado a la Comisión de Hacienda 
del Senado sobre el uso de los fondos asignados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Se autoriza al Municipio de Salinas a parear los fondos asignados con aportaciones 
municipales, estatales o federales para los propósitos que se expresan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el día 1 de julio de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1648, tiene el 

honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 4 
Página 1, línea 6 

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

Después de "Salinas" insertar "," 
Después de "Salinas" insertar "," 
Después de "Salinas" insertar "," 

Después de "Salinas" insertar ", " 
Tachar "fondos." y sustituir por "los fondos asignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Municipio de Salinas, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la pavimentación y repavimentación de caminos y calles 
municipales en dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del Gobierno de Puerto Rico. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción 
a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1666, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmienda. 

Enel Texto 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 
Página 2, línea 2 
Página 2, línea 3 

En elTítulo: 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 

Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
Tachar "propósito" y sustituir por "propósitos" 

Tachar "8,000" y sustituir por "$8,000" 
Después de "Familia" insertar "," 

Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 

Tachar "que se autoricen el pareo de los fondos 
reasignados." y sustituir por "autorizar el pareo de los 
fondos reasignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1666, propone reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de ocho mil 

(8,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 16, de 15 de febrero de 1996, .. 
para los propósitos que se establecen a continuación; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos 

en la Resolución Conjunta Núm. 16 de 15 de febrero de 1996. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción 
a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. del S. 1666 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1667, 

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

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departmento de Salud, la cantidad de seis mil ochocientos no,venta y cinco 

(6,895) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. Q40, de 5 de diciembre de 1995, para costear 
la adquisición de una silla de ruedas electronica para la Sra. Catalina Martínez Amador, con número·· de 

5726 





Martes, 22 de junio de 1999 

Respetuosamente sometido, 

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

Núm.52 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1671, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Canóvanas la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, ~l Fondo 
de Mejoras Públicas, para asfaltar calles y caminos y la construcción de aceras y encintados en dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Canóvanas la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas, para asfaltar calles y caminos y la construcción de aceras y encintados en 
dicho Municipio. 

Sección 2. - El Municipio de Canóvanas deberá rendir un informe detallado a la Comisión de 
Hacienda del Senado sobre el uso de los fondos asignados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. - Se autoriza al Municipio de Canóvanas a parear los fondos asignados con aportaciones 
municipales, estatales o federales para los propósitos que se expresan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el día 1 de julio de 1999." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1671, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 
Página 1, línea 4 
Página 2, línea 1 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 3 

Después de "Canóvanas" insertar "," y en la misma línea, 
tachar· "quinientos mil" y sustituir por "trescientos mil" 
Tachar "(500,000)" y sustituir por "(300,000)" 
Después de "Canóvanas" insertar"," 
Después de "Canóvanas" insertar"," 

Después de "Canóvanas" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "quinientos mil (500,000)" y sustituir por 
"trescientos mil (300,000)" 
Tachar "fondos." y sustituir por "los fondos asignados." 
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En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 4 
Página 2, línea 1 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 4 

Después de "Generales"insertar "," 
Después de "Generales"insertar "," 
Después de "Generales" insertar "," 

Después de "Generales"insertar "," 
Tachar "fondos. "y sustituir por "los fondos asignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Núm. 52 

Esta medida propone asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de ciento 
treinta y un mil (131,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para el techado de la cancha de 
baloncesto de la Escuela Dr. Facundo Bueso·en el Municipio de Carolina; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del Gobierno de Puerto Rico. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción 
a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de· 10 anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1672 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente, 

(Pdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1687, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de San Juan, la cantidad de seiscientos (600) dólares, de los fondos 
consignados en la R. C. Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, para cubrir el costo de construcción de 

reductores de velocidad en la Calle 18 N.E., Núm. 1019, en Puerto Nuevo; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de San Juan, la cantidad de seiscientos (600) dólares, de los 
fondos consignados en la R. C. Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, para cubrir el costo de construcción de 

reductores de velocidad en la Calle 18 N.E., Núm. 1019, en Puerto Nuevo. 
Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 

privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal, o del Gobierno de los Estados 

Unidos. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico, de fondos no 
comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, para la realización de 
telenovelas o mini series para la televisión con temática puertorriqueña, autorizar el depósito de los fondos 
generados a la cuenta especial creada en la Sección 3 de la Resolución Conjunta Núm. 279 de 3 de agosto 
de 1995; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
Sección 1.- Se asigna a la Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico, de fondos no 

comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, para la realización de 
telenovelas o mini series para la televisión con temática puertorriqueña. 

Sección 2.- Se autoriza el depósito de los fondos generados por la novela o mini serie y cualquier 
aportación o donación pública o privada a la cuenta especial creada en la Sección 3 de la Resolución 
Conjunta Núm. 279 de 3 de agosto de 1995, según enmendada. Los ingresos de esta cuenta especial se 
utilizarán para continuar desarrollando actividades que promuevan el desarrollo de fuentes de empleo para 
la clase artística puertorriqueña, incluyendo la realización de nuevas telenovelas o mini series. 

Sección 3. - Los Fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta empezará a regir el 1 ro de julio de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1693, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar a la Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico, de fondos 
no comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, para la realización 
de telenovelas o mini series para la televisión con temática puertorriqueña, autorizar el depósito de los 
fondos generados a la cuenta especial creada en la Sección 3 de la Resolución Conjunta Núm. 279 de 3 de 
agosto de 1995; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación 
de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1693 sin enmiendas. 

Rrespetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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poder avanzar en los procesos tenemos que hacer silencio en el Hemiciclo del Senado. Así que le voy a 
pedir a los compañeros Senadores y a sus ayudantes que mantengan el tono de voz lo más bajo posible para 
poder·continuar con los procesos legislativos. ¿Alguna objeción a la moción de la compañera Lucy Arce? 

SRA. GONZALEZ DE MODESTI'I: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER:. Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 

MOCIONES 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para solicitar que se releve a la Comisión de Reglas y 
Calendario de tener que informar sobre la Resolución Concurrente del Senado Número 51, en español y en 
inglés. 

SR. PRESIDENTE: A la moción de la compañera de que se releve a la Comisión de Reglas y 
Calendario de tener que informar la Resolución Concurrente del Senado Número 51, · ¿hay alguna objeción? 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Nos alegra saber que no hay objeción con el 51. 
SRA. ARCE FERRER.: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura de esta 

medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No ha.hiendo objeción, procédase con el Calendario de 

Lectura. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el. Calendario de Lectura, se lee la Resolución Concurrente del Senado 
51, la cual ha sido descargada de la Comisión de Reglas y Calendario. 

"RESOLUCION CONCURRENTE 

Para expresar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (F.E.M.A.) y al Presidente de 
los Estados Unidos de América, William J. Clinton, la necesidad urgente que existe de que se modernice y 
actualice el mapa de inundaciones de F.E.M.A. para las islas de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El identificar y realizar mapas de los peligros de inundación que existe en Puerto Rico representa 
parte de los importantes esfuerzos gubernamentales de proteger a los residentes que viven en áreas 
inundables. 

Las recientes experiencias tras el paso del huracán Geroges corroboran la necesidad de estar. mejor 
preparados. La falta de información actualizada sobre áreas inundables probaron tener un efecto 
catastrófico en el cual los daños proyectados excedieron los 6 billones de dólares. Areas que anteriormente 
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"Para reglamentar y licenciar la práctica de prótesis y ortesis en Puerto Rico; establecer los requisitos 
para ejercerla; crear su Junta Examinadora; establecer sus funciones y deberes; penalizar la práctica ilegal de 
esta Ley y para otros fines." 

SR. PRESIDENTE: Señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida 

según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, no hay enmiendas de título. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Resolución 
Conjunta del Senado 1648, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Salinas la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas, para la pavimentación y repavimentación de caminos y calles municipales en 
dicho Municipio; y para autorizar el pareo de fondos." 

SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIA SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

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

Conjunta del Senado 1666, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de ocho mil (8,000) dólares, de los 

fondos consignados en la R. C. Núm. 16, de 15 de febrero de 1996, para los propósito que se establecen a 
continuación; y para que se autoricen el pareo de los fondos reasignados." 

SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez, Senador Portavoz de la Mayoría. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
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"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de ciento treinta y un mil 
(131,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para el techado de la cancha de baloncesto de la Escuela 
Dr. Facundo Bueso en el Municipio de Carolina; y para autorizar el pareo de fondos." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida 

contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en 

el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Resolución 
Conjunta del Senado 1687, titulada: 

"Para asignar al Municipio de San Juan, la cantidad de seiscientos (600) dólares, de los fondos 
consignados en la R. C. Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, para cubrir el costo de construcción de 
reductores de velocidad en la Calle 18 N.E., Núm. 1019, en Puerto Nuevo; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida 

contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en 

el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Resolución 
Conjunta del Senado 1693, titulada: 

"Para asignar a la Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico, de fondos no 
comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, para la realización de 
telenovelas o mini seríes para la televisión con temática puertorriqueña, autorizar el depósito de los fondos 
generados a la cuenta especial creada en la Sección 3 de la Resolución Conjunta Núm. 279 de 3 de agosto 
de 1995; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Iglesias Suárez. 
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Página 1, línea 11 

En El Titulo: 
Página 1, línea 1 

Página 1, líneas 1 y 2 

Respetuosamente sometido, 

POR EL SENADO: 

(Pdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 

(Pdo.) 
Luz Arce Ferrer 

(Fdo.) 
Luisa Lebrón vda de Rivera 

(Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib 

(Fdo.) 
Rubén Berríos Martínez 

Núm.52 

tachar "Ese día" y sustituir por "Esa semana" 

tachar "noviembre" y sustituir por "diciembre", en esa 
misma línea, tachar "día siete ·(7)" y sustituir por "segundo 
domingo de ese mes" 
eliminar "la Semana del Pintor Puertorriqueño y de los 
Artistas de las Artes en Puerto Rico." y sustituir por '"'La 
Semana del Pintor Puertorriqueño y de los Artistas de las 
Artes en Puerto Rico"." 

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

(Fdo.) 
Edwin Mundo Ríos 

(Fdo.) 
Anfüal Vega Borges 

(Fdo.) 
Leonides Díaz Urbina 

(Fdo.) 
Carlos Vizcarrondo lrizarry 

(Fdo.) 
Victor García San lnocencio" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ante nuestra consideración tenemos el Informe de 

Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1469, proponiendo su aprobación. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Concurrente del Senado 51, titulado: 

"Para expresar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (F.E.M.A.) y al Presidente de 
los Estados Unidos de América, William J. Clinton, la necesidad urgente que existe de que se modernice y 
actualice el mapa de inundaciones de F .E.M.A. para las islas de Puerto Rico." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Kenneth McClintock. 
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CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 1384 

"Para reglamentar . y licenciar la práctica de prótesis y ortesis · en Puerto Rico; establecer los 
requisitos para ejercerla; crear su Junta Examinadora; establecer sus funciones y deberes; penalizar la 
práctica ilegal de esta Ley; y para otros fines." 

P. del S. 1391 

"Para enmendar los Artículos 4 y 6, afiadir los Artículos 7, 8 y 9 y remunerar el actual Artículo 7 
como Artículo 10 dela Ley Núm. 28 de 20 de marzo de t951, según enmenda~, a fin de autorizar multas 
administrativas, y cancelación o suspensión de licencias por incumplimiento .de. la ley o sus reglamentos, 
relevar de responsabilidad civil por su cumplimiento y responsabilizar .'al Departamento de Salud de 
desarrollar campañas de orientación y divulgación para fortalecer el Programa de Cont¡ol del Cáncer del 
Departamento de Salud." · 

lnf. Com. Conf: P. del S. 1469 

P. del S. 1742 

"Para enmendar el Artículo 1 de la Ley .Núm. 148 de 30 de junio de 1969, según enmendada, a fin 
de atemperar los ingresos por concepto del bono de Navidad de la empresa privada.establecidos en la "Fair 
Labor Standards Act"." 

R.C. del S. 1431 

"Para asignar a la Administración de Recursos Naturales la cantidad de veinte millones 
(20,000,000) de dólares, para realizar obras y proyectos de mejoras permanentes; y para autorizar a 
incurrir en obligaciones hasta la cantidad de quince millones ochocientos mil (15,800,000) dólares, de la 
cual la cantidad de ochocientos mil (800,000) dólares son para la realización de obras de control y 
mitigación de inundaciones en el Sector Hoyo Frío de la Quebrada TortugQ en el Barrio Tortugo de Río 
Piedras; a aceptar donativos; el traspaso; y el pareo de los fondos asignados." 

R.C~ del S. 1452 · 

"Para asignar al Programa de la Casa del Veterano de la Oficina del Procurador del Veterano la 
cantidad de quinientos un mil (501,000) dólares para el pago final de los gastos de construcción de la Casa del 
Veterano; y autorizar para el pareo de los fondos asignados." 
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R.C. del S. 1656 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas, para la construcción de un techo para la cancha de la Academia Discípulos de Cristo, 
un muro para la urbanización Versalles, un elevador en el Condominio Torres del Parque, para realización 
de mejoras paraeI Estadio Juan Ramón Loubriel y para asfaltar calles y caminos en dicho Municipio; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R.C. del S. 1659 

"Para reasignar al Municipio de Coamo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, para gastos de 
funcionamiento de la Fundación Coameña por la Niñez, de los fondos consignados en las siguientes 
Resoluciones Conjuntas: mil (1,000) dólares, previamente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
377 de 11 de agosto de 1995 y mil (1,000) dólares, previamente consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 700 de 24 de diciembre de 1997; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R.C. del S. 1661 

"Para reasignar al Municipio de Salinas, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, para gastos de 
funcionamiento de la Asociación Producciones Nosotros, Inc.; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados." 

R.C. del S. 1662 

"Para reasignar al Municipio de Naranjito, la cantidad de cuatrocientos cuarenta y cinco (445) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, para 
los actos de graduación de la clase de Sexto Grado de la Escuela Silvestre Martínez; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados." 

R.C. del S. 1663 

"Para reasignar al Municipio de Salinas, la cantidad de setecientos cincuenta (750) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, para el joven C:rrlos 
E. Ortiz Ortiz, número de seguro social 598-14-6734, para gastos de viaje educativo a Orlando; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R.C. del S. 1664 

"Para reasignar al Municipio de Coroza!, la cantidad de trescientos cinco (305) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, para la joven 
Jennifer Miranda, número de seguro social 596-01-3312, integrante del Equipo Dragons, para gastos de 
viaje en representación de Puerto Rico en Orlando, Florida; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados." 
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R;C. del.S .. 1665 

·.".·.:e ... a·r•.ª•··· .. · reas. ig. nar··.ª.l. M· .. ·.u .. º .. ic···.·ip···.io.·. de.· · .. Guayam.·. · á,·lª.· .. ·. c .. ªº.· ... º·.··.·dad.•·.de dos ·mil·.·. <.2·•••··.·.,.ooo.· .·.) d·º.'•l.are. s.'.de.· l. os.·.· .. ····f ... i.ortdo·s···•. 
. coilsignados en la ResoluciónConjunta Núm. 377 de 11 de agosto de 1995, para gastos defuncionamiento 

del "Eagle .. Claw I:9ternational Open", .. representado porel señor Erick N. Cintrón;.y para: autorizar el pareo 
de. los· fondos reasignados." 

R.C. del S. 1666 

"Para reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de ocho mil (8,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 1.6 de 15 de febrero de 1996, para los propósitos que 
se. establecen a continuación; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R.C. del S. 1667 

"Para reasignar al Departrnento de Salud, · la . cantidad de seis mil ochocientos noventa y cinco 
(6,895) dólares, de los fondos, consignados en la Resolución Conjtlilta Núm. 640 de 5. de diciembre de 
1995, para la adquisición de una silla de ruedas electrónica para la Sra. Catalina Martínez Amador, con 
número de Seguro Social 580~68-5512, ya que ella padece de una condición que no le permite caminar; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R.C, delS. 1669 

"Para asignar al Municipio de Camuy, la cantidad de novecientos mil (900,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas, para: la construcción de un parque de pelota e11 dicho Municipio; y para autorizar el 
pareo delos.fondos asignados." 

R.C. del S. 1671 

"Para asignar al Municipio de Canóvanas, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, del 
Fondo . de Mejoras Públicas, para asfaltar calles y caminos y la construcción de aceras y encintados en 
dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R.C. del S. 1672 

"Para asignar a la Administraciónde Servicios Generales, la cantidad de ciento treinta y un mil . 
• (lSl,000).dólares,. del Fondo de Mejoras Públicas, para el techado de Ia·cancha de baloncesto de la Escuela·.·· 

Dr. Facundo Bueso en el Municipio de Carolina; y para autorizar el pareo de los fondos·asignados." 

R.C. del S. 1687 

"Pará asignar al Jvlunícipío de San Juan, la cantidad de seiscientos {600) dólares, de los fündos 

chn~ig~ª?ºs ·en la Resolución Conjunta Núm. A87 de 19 de agosto de 1998, para cubrir el 'costo de 
construcción de résuctores de velocidad en la Calle· 1.8 N~E., Núm. 1019, en :Puerto Nuevo; y para 

. >a14tor~ar el parerj delos Jort<ios,asignaclos." 
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R.C. del S. 1693 

"Para asignar a la ;(;(l)rporación para la Difusión Pública de Puerto Rico, de fondos no 
· comprometidos en el Tesoro0Estatal, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, para la realización de 

telenovelas o mini series para la televisión con temática puertorriqueña, autorizar el depósito de los fondos 
generados a la cuenta especial creada en la Sección 3 de la Resolución Conjunta Núm. 279 de 3 de agosto 
de 1995; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. Conc. def S. 51 

"Para expresar a la Agencia Federal para el Manejo .de Emergencias (F.E.M.A) y· al Presidente de 
los Estados Unidos de América, William•J. Clinton, la necesidad urgente que existe de que se modernice y 
actualice el mapa de inundacio~és·de F.E.M.A. para las islas de Puerto Rico." 

P. de la,C. J502 
(reconsiderado) 

"Para establecer la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico, con el propósito de proteger, 
conservar y fomentar las especies de vida silvestre tanto nativas como migratorias; para declarar propiedad de 
Puerto Rico todas las especies de vida silvestre. en su jurisdicción; para definir las facultades, poderes y 
deberes del Secretario del Departamellto de Recursos Naturales y Ambientales; para reglamentar la caza, el 
uso de armas de caza y la inscripción de las armas de caza; para expedir, renovar y revocar licencias de caza, 
permisos para operar coto de caza y pennisos de caza o colección con propósitos científicos, educacionales, de 
recuperación o control poblacional; para establecer reglamentación para la introducción de especies exóticas a 
Puerto Rico; para fijar las penalidades por la violación a las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos 
promulgados en virtud de la misma, y para derogar la Ley Núm. 70 de 30 de mayo de 1976, según 
enmendada." 

P. de la C. 1704 

"Para adicionar un último párrafo al inciso (4) de la Sección 3.3 de la Ley Núm. 5 de 14. de 
octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de ~rto 
Rico", a fin de disponer que la Oficina Central de Asesoramiento Laboral de Administración de Recursos 
Humanos evaluará toda solicitud de habilitación de una persona no convicta por cualquiera de los delitos 
dispuestos en el inciso (4) de esta Sección 3.3, sin consideración al tiempo que lleva la persona en la libre 
comunidad." 

P. de la C. 2002 

"Para ordenar que en toda nueva construcción de viviendas, incluyendo los edificios de 
apartamentos a. ser dedicados a fines residenciales, le sea requerido al dueño de la obra proveer facilidades 
de cotejo para instalar calentadores solares y . disponer que la Administración de Reglamentos y Permisos 
(ARPE) tome las providencias reglamentarias correspondientes para hacer cumplir esta Ley." 



·,,I>áta•r~asi~nar ... ·al · ... Dep~ento.·· .··c1e··Justicia, .... Ja .·.céijltigad•····•d~ ~ü~~itos· .. ·.nov~llta•·•. ·y.· ocho .. mil 
. novécie~~os "seseiita y .. cinco< dólares con un • centavo · (598,965:0l)de los · fondos consignados en··•.· la 
Resoltn~ión Conjunta Núm. 276 d.e 23 de jfilio de 1992, . a ser utilizádos en la realización de mejoras al 
edificio dondéubican las oficinas centta!es del Departamento; ypara autorizar la conlnüación delas obras; 
y el pareo delos fondos reasignados." 

R.C, dela C. 2309 

"Para asignar al Programa de Desarrollo de las Comunidades de la Compañía de la Península de 
Cantera, la cantidad de cuatro· míllones (4,000,000) de dólares., para llevar a cabo la construcción y 
desarrollo de vjviendas enCantera; y para autorizar elpareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2449 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, fa cantidad de cuatro mil novecientos 
cuarenta. y cuatro (4,944) dólares, de sobrantes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 431 de 13 de agosto 
de 1995, 416 de 11 de agosto de 1996, 354 de 14de agosto de 1997, para distribuir segúnse detalla en la 
Sección 1 y para autorizar el pareo de los fondos asignad()~•" 

Concurrencias con las emnie11das introducigas 
por la Cámara de Representantes a la R. C. del S.1627 

VOTACION 

El Proyecto del Senado 1391; ellnfonne de Conferencia al Proyectodel Senadol469; elProyecto del 
Senado 1742; las Resoluciones Conjuntas del SendoJ431; 1452; 1454; 1647; 1648; 1650; 1654; 1655; 1659; 
1662; 1663; 1664; 1665; 1666; 1667; 1669; 1670; 1671; 1672; 1687; 1693; la Resolución Concurrrente del 
Senado 51; los Proyectos de la Cámara 1502; 1704; 2002; las Resoluciones.Cortjuntas de la ·Cámara 2202; 
2309; 2449 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Re~lución 
Conjunta del Senado 1627, son considerados en Votación Final, la que tiene .el efecto con el ·s1guiertte 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

Eduardo.Bhatia.Gautjer, Nonna L.· Carranza De León, Carlos A. DávHa.López, Antomo l Fas Alzamora, 
Velda González de M~stti, Francisco Gonzá}ez Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de 
Rivera. Víctor Marrero Padilla, Anfbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique 
Meléhdez Oniz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero. de. Ram,ós, ·. Carlos Pagán · González, Orlando 

Parga Fígueroa, Jorge A. Ramos Comas, Bruno A. Ramos. Olivera, Rárn6n L: Rivera Ctuz, . Enrique 
•···Rodríguez Negrón,. A, SantinLPadilla Y .. ClµrHe B,odríguez·.Colón, t'I'e:s1'11ent1!. 
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VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Proyecto del Senado 1384, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

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

Total ................................................................................................................... 25 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Ramón L. Rivera Cruz 

Total ...................................................................................................................... 1 

Las Resoluciones Conjuntas del Senado 1651; 1656 y 1661, son cosiderados en Votación Final, la que 
tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, 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, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique 

Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Jorge A. 
Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge A. 

Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Mercedes Otero de Ramos 

Total ........................... , ...................................•..•........................ ~ .............. .- .......... 1 

SR: PRESIDENTE: Por el resultado de la Votación, todas las medidas han sido aprobadas. Voy a 
pedirle·a la compañera Arce que pase a la Presidencia, por favor. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia la señora Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

PRpS. ACC. (SRA. ARCE FERRER): SenadoraVelda González. 
SRA. GONZÁLEZ DE MODESTTI: Para solicitar consentimiento unánime para regresar?-! turno 

de Mociones. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud de la compañera Velda González, ¿hay 

alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señora Presidenta, para que se incluya mi nombre en la 
Resolución al Arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, que se le entregará en el día de mañana, 
ya que cuando se aprobó yo firméél papel, el compañero firmó la autorización, Junior Gonzále.z, pero por 
un error se quedó en la oficina y no fue radicada a tiempo. Por lo tanto, .para que se incluya mi nombre. 

PRES. ACC. {SRA. ARCE FERRER): A la solicitud de la senadora Velda González, ¿hay alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Sefü:,r Portavoz. 
SR .. MEiENDEZ ·QRTIZ: ·· Para regresár -al 

Secretaría.•·.·•·'.•·•·••·.•·•··•·· ... ··•· .... · · ... ··. ·.·.··••·.···.·.· · .. > .. ··••··. \.·_· .... · .. PRES.-.ACC. (SR./\ •. ARCEF:~R): -·A.la,,,,., •• ~,. ......... 
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RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

PROYECTOS DEL SENADO 

P. del S. 1843 
Por los señores Rodríguez Colón, Marrero Padilla; y la señora Berríos Rivera: 

"Para establecer un Registro de Cuotas de Producción de Leche de productores o ganaderos de 
Puerto Rico, en la Oficina del Administrador de la Reglamentación de la Industria Lechera, adscrita al 
Departamento de Agricultura, a los fines de regular las transacciones relacionadas con las cuotas de 
producción de leche y determinar los procedimientos; y para facultar al Administrador de dicha Oficina a 
promulgar y adoptar la reglamentación necesaria para implantar esta Ley y para otros fines relacionados." 
(AGRICULTURA) 

P. del S. 1844 
Por los señores Rodríguez Colón, Marrero Padilla; y la señora Berrríos Rivera: 

"Para facultar a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a conceder bajo ciertas normas 
un crédito de once por ciento (11 %) en la facturación mensual de consumo de energía a toda industria 
dedicada a la producción y elaboración de productos derivados de la leche y que realiza dichas operaciones 
bajo las leyes y reglamentos que regulan la Industria Lechera en Puerto Rico." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE AGRICULTURA) 

RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO 

R. C. del S. 1705 
Por los señores Rodríguez Colón, Iglesias Suárez, Rivera Cruz, Marrero Padilla, Navas De León, Marrero 
Pérez, McClintock Hernández, Dávila López, Meléndez Ortiz, Pagán González, Peña Clos, Parga 
Figueroa, Rodríguez Negrón, y las señoras Arce Ferrer, Berríos Rivera, Carranza De León, Lebrón V da. 
de Rivera: 

"Para asignar a la Oficina del Superintendente de El Capitolio, la cantidad de seis millones 
(6,000,000) de dólares, para obras de mejoras permanentes a las facilidades e instalaciones de dicha 
monumentación histórica; y para autorizar a la Oficina del Superintendente a incurrir en obligaciones hasta 
la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, para la construcción del estacionamiento de El 
Capitolio y obras relacionadas; y para la contratación de las obras; y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

5750 



' ' . 
Martes, 22 deJumo ge 1999 

. RESOl:,lJCió~s•cON'CJJRRENTESll;EL·S:&NADO 

. Pot los señores McClintock Herpáµde:z y Rodríguez Colón: 

''Para expresar a la Agencia Federal para e! Manejo de Emergencias (F.E.M.A.) yal Presidente de 
los Estados Unidós de América, William L Clinton, la necesidad urgente que existe de que se modernicé y 
actualice el mapa de inundaciones de F .E.M.A. · para las islas de Puerto Rico." 
(REGLAS Y CALENDARIO) 

S. Conc. R. 51 (English) 
Presented by Mr. McClintock-Hernández and Rodríguez-Colón: · 

"To express to the Federal Emergency Management Agency (FEMA) andto the President of the 
United Sates, · Honorable William J. Clinton, the urgent need to modernize FEMA' s · Flood hazard Mapping 
für the Islands of Puerto Rico. " 
(RULES ANP CALENDAR) 

· RESOLlT(JION DEL SENADO · 

R. delS.2638 
.Por el . señor Pagán González: 

"Para felicitar a todas las madres que han sido seleccionadas como Madre del Año 1999, 
representativas de todas las madres de Puerto Rico, por la Asociación de Madres Puertorriqueñas, Inc.; 
Madres Americanas,Jnc." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

PRES. ACC .. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para regresar al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 

· No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ QRTIZ: Señora Presidenta, el compañero Sergio Peña Clos estuvo tocio el día 
aquí, laborando en la sesión del día hoy, solicitamos se le excuse por no estar presente al tnornento de la 
Votación, toda vez que tenía un compromiso oficial fuera del Capitolio, y no estuvo presente al momento 
de votar; pero que conste qlle sí estuvo presente todo el día, aquí enel Senado. 

PRES. ACC .. (SRA. ARCE FERRER): Ala solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ:BeñoraPresiden1ª. 
PRES;ACC. (SRA.ARCE·fER.Rl3R):.Señor Portavoz . 

. ••·· ·•··.· .. · •.. . > SR. MtJ--EN~EZ Q~TIZ: Señóra·Pre~jde11te, querernó~ recordar a. los conip~ñeros Se!Uldores que 
es~~ y~ $~~ Q~9~1lªf iqlle,. ~nqte11 (lUe•ya:mos.··. a .. · estar n~cesarido .• ñ.asta tnañana .. l!li~r~olef f las i ~ez ·.·4eJª > 
~.(tQ~OQ •am), y que\1arn9s a tener la presencia delArzobispo de San 'iuan, get.·~1.1evo Arzobispo de · . ' 
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San Juan, Roberto González, quien va abrir la Invocación. Y abrimos una página nueva en la historia de 
este Senado con la presencia del Arzobispo con nosotros en el día de mañana. Por lo que se requiere la 
presencia física de todos los compañeros Senadores, aquí a las diez de la mañana (10:00 am). 

Señora Presidenta, haciendo esta observación, solicitamos que el Senado recese· sus trabajos hasta 
mañana, miércoles, 23 de junio de 1999, a las diez en punto de la mañana (10:00 am). 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueba. Este Senado recesa sus trabajos hasta mañana, miércoles, 23 de junio de 
1999, a las diez de 1a mañana (10:00 am). 
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