
VOL.L 

SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIO DE SESIONES 

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA 
DECIMOTERCERA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

QUINTA SESION ORDINARIA 
AÑO 1999 

San Juan, Puerto Rico Lunes , 8 de febrero de 1999 Núm.10 

A la una y treinta y nueve minutos de la .. ~ (1:39 p.m.), de este día, lunes, 8 de febrero de 1999, el 
Se:pado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Cbarlie Rodríguez Colón. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carlos A. Dávila López, 

Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero 
Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, 
Sergio Peña Clos, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón f Rivera Cruz, Jorge Andrés Santini Padilla y Chadie 
Rodríguez Colón, Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Por el Pase de Lista, podemos detenninar que hay quórum, agradezco la rápida 
comparecencia de aquéllos que estaban aún pendientes por llegar, recordando a los compañeros que debemos 
establecer quórum en la primera media hora de los trabajos. Digo, debe ser inmediato, pero no habremos de 
esperar más de treinta (30) minutos para poder establecerlo. Agradezco la comparecencia de los compañeros. 
Procédase con el Orden de los Asuntos. 

(Se hace constar que después del Pase de Lista Iriicial entraron a la Sala de Sesiones el señor Rubén 
Berríos Martínez; la señora Carmen L. Berríos Rivera; el señor Eduardo Bhatia Gautier; la señora Norma L. 
Carranza Pe León; el señor Antonio J. Fas Alzamora; las señoras Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Mercedes 
Otero de Ramos; los señores Carlos Pagán González, Jorge Alberto Ramos Comas y Enrique Rodríguez 
Negrón). 

INVOCACION 

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

REVERENDO CASILLAS: Buenas tardes, hennanos y hermanas, Senadores, Senadoras, visitantes, 
les invito a un momento de meditación, oración y reflexión. Comparto con ustedes la descripción por excelencia·' 
de lo que e~. el amor, que se origina en las Sagradas Escrituras, y dice así: "Si yo hablase lengúas humanas y 
angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y 
entendiese todos l.os misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y 
no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi 
cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ' 
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Lunes, 8 de febrero de 1999 Núm.10 

SR-. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, y si se aprueba la enmienda a la Constitución para rebajar 
la edad a 18 años, pues, quizás, puedan llegar aquí antes de tiempo de lo que nosotros tuvimos que esperar. 

Señor Presidente, vamos a solicitar que se continúe con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

De la Comisión de Hacienda, un informe, ·proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 1287, con 
enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, dos infonnes, proponiendo la aprobación de las R. C. de la C. 1868 y 
1869, sin enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. ' 
del S. 1063 y 1464, sin enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, cuatro informes, proponiendo la aprobación de los 
P. del S. 1459 y 1469 y las R. C. del S. 1278 y 1290, con enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno de y Asuntos Federales y de Asuntos de la Mujer, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1573, con enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y 
Energía, un informe conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 833. 

De la Comisión de lo Jurídico, tres informes, proponiendo la aprobación de los P. de la C. 2091; 2114 
y 2115, sin enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Internos, tres informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 1796; 
2068 y 2110, con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Internos, un infonne, proponiendo la no aprobación de la R. del S. 1883. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a solicitar a la Portavoz Alterna que pase al estrado presidencial. Llámese 

el asunto correspondiente. 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones .. conjuntas y 
resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se prescinde a 
moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 
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:' Lunes, 8 de febrero de 1999 Núm.10 

P. del S. 1519 
Por el señor Bhatia Gautier: 

"Para enmendar los incisos (b), (c) y (d) y adicionar un nuevo inciso (k) al Artículo 1 y para enmendar los 
Artículos 2, 3 y 5 de la Ley Núm. 7 de 4 de marzo de 1955, según enmendada, a los fines de eximir del pago 
de contribuciones sobre la propiedad a toda propiedad inmueble restaurada, mejorada o reconstruida que se 
encuentre localizada en una zona histórica establecida por la Junta de Planificación o que se haya reconocido 
como un edificio o estructura de valor histórico o artístico en Puerto Rico y de modificar los ténninos para la 
concesión de dicha contribución sobre la propiedad." 
(ASUNTOS MUNICIPALES; EDUCACION Y CULTURA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS 
FEDERALES) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del$. 1331 
Por los señores Rodríguez Colón y Pagán González; La señora Arce. Ferrer y el señor McClintock Hernández: 

"Para asignar dal Municipio de Aguadilla, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, de fondos no 
comprometidos en el Tesoro Estatal, para la construcción de la Biblioteca electrónica Don Miguel Angel García 
Méndéz del Municipio de Aguadilla; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S •. 1332 
Por el señor Ramos Comas: 

"Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes y/o a la Compañía de Fomento Recreativo a 
traspasar libre de costo al Municipio de Mayagüez las facilidades y terrenos del parque de pelota· Isidoro 
García." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA; Y DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES) 

R. C. del S. 1333 
Pór el señor Ramos Comas: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de quince millones (15,000,000) de 
dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para realizar mejoras al Parque Isidoro García de 
Mayagüez." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 13.34 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, a ser transferidos a la Srta. Danelís García Díaz, la 
cantidad de seiscientos (600) · dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 508 de 28 de agosto de 
1998, para costear partes de los gastos de transportación aérea y terrestre, estadía y comidas; y para,autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

674 



t~.. ~Aoi~gáh:~t(\l:: ,· 

~:,e< "}!ara asi~t1ª1 ~patwnentb.· 
;:),;tk:'>t¾_, ,,:;,.. "%1 ,' "' 'e'; 

·· , :· ,tfóbmesi élé,"'f~ 
·. pi~Í()s/flue. üf·• .. ít<,~¡.;J:~ 

,_ f/r, ~ 



Lunes, 8 de febrero de 1999 

R. C. del S. 1340 
Por el señor Ramos Comas: 

Núm.10 

"Para solicitar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas la instalación de un semáforo 
en la salida de la Carretera #462, Caimital Alto hacia la Carretera P ;R. #2 en Aguadiila." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA) 

R. C. del S. 1341 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para asignar al Departamento de Educación, de los fondos consignados en la R.C. del S. Núm. 654 del 3 de 
junio de 1998, la cantidad de quinientos (500.00) dólafes, a ser tranferidos a el joven Miguel M~to Sánchez, 
del Colegio Nuestra Señora de la Providencia como aportación para los gastos de viaje estudiantil para 
Seminario del gobierno de los Esta,dos Unidos a llevarse a cabo en.ciudad capital de Washington D.C. durante 
los días del 6 al 12 de marzo del 1999; y para autorizar el pareo de fondos asignados por esta Resolución 
Conjunta." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1342 
Por el señor Pagán González: 

"Para asignar al Oepartamento de Salud, la cantidad de mil doscientos dólares ($1,200.00), para p~ar el costo 
de una unidad de monitor APNEA con todos los materiales y accesorios de la misma que usó para el traslado el • 

· bebé William Tomás Montes Badillo del Estado de Florida a Puerto Rico y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1343 
Por la señora Lebrón V da. de Rivera: 

"Para asignar a los municipios y agencias de Gobierno, según se indica en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta, la cantidad de treinta y cuatro mil setenta y cinco ($34,075.00) dólares, de los fondos consignados en 
la Resolución Conjunta 508 de 28 de agosto de 1998, para la realización de actividades que propendan el 
bienestar social, de la salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito Senatorial de 
Carolina; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1344 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para asignar al Municipio de Coamo la cantidad de quinientos (500) dólares, para la compra de equi.po 
deportivo a ser utilizado por .el Equipo Indios, Categoría 13-14 .. años del Barrio Río Jueyes representado por la 
señora Carmín Santos, de los fondos previamente consignados en la Resolución Conjunta 508 ~l 28 de agosto 
de 1998; y para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos asignados." . 
(HACIENDA) 
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Lunes, 8 de febrero de 1999 

R. del S. 2116 
Por la señora Carranza De León: 

Núm. 10 

"Para felicitar y expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. Rafael Maldonado De Jesús, 

mejor conocido como "El Conde Mayor" por su gran trayectoria y aportación a la música puertorriqueña." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. s. 2117 

Por la señora Arce Ferrer: 

"Para extender la más calurosa felicitación y el reconocimiento al Club Colinas de Santa Marta de la Federación 
Puertorriqueña de Clubes de Mujeres de Negocios y Profesiones, en ocasión de la celebración de la Feria de la 
Mujer, el domingo 7 de marzo de ·1999, en el Centro de Convenciones de San Germán." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2118 
Por los señores Rodríguez Colón y Dávila López: 

"Para reconocer y felicitar a los Boy Scouts of America, Distrito I de San Juan del Concilio de Puerto Rico y a 
su Presidente, Sr. José A. López en ocasión de la Semana del Escutismo, a celebrarse del 7 de febrero al 13 de 

febrero de 1999." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2119 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para felicitar y reconocer a la joven cayeyana KarlaSantana al presentar su "Primer Concierto de Piano" en el 
Teatro Ramón Frade del Colegio Universitario de Cayey, el día 4 de febrero de 1999 en la Decimotercera 

Competencia de Piano Luis A. Ferré." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2120 
Por el señor Agosto Alicea: 

"Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía a realizar una 

investigación sobre la posible canalización del Río Zama en Jayuya." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2121 
Por el señor Agosto Alicea: 

"Para expresar la más cálida felicitación a la Sra. Elba l. Bocachica, en ocasión de haber sido seleccionada Sra. 

Piel Canela representando a la Ciudad. Señorial de Ponce." 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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1n.1.:.LJi..;,.1. ,., '-'.1.;..• '"'. ORTIZ: Señora Presidenta, ha circUlado la Relación, de J?royedos y Resobicíones 
radicados· en Secretaría. Tenemos. unas. observaciones que son las siguientes: En la primera página se, da cuenta 

.•·.··.dela•·radicación·de1 Proyecto del SenadoJ516, el cual ha sido referido a las Comisiones de Educación y Cultura 
. . . . ' . . ' .. . . 

y de ·Gobierno y Asuntos Federales. Vamos a solicitar .en este momento que· se refiera a· ta Comisión ·de 
Gobierno yAsunios Federales en primera instancia y a la Comisión de loJurídico en seguhda instancia, a esas 
dos (2). comisiones solamente, 

PRES'. ACC:.<SRA.. ARCE FERRER): A la solicitµd del señor Portavoz, ¿hay.jtlgmia•objeción? No 
habieiído·Óbjecióii,.· seaprueba. 

SR .. MELENPEZ. ORTIZ: En la pá~ina mímero Í, se da cuenta ~e la. radicªcióridel • Proy7cto del 
Sena<1o 1519,, el cllal hasido referido alas Co~~one~ de Asuntos Municipales, q~ Educació11 y (]ultura, y de 

.• Gobiemo .. y ~U11tosFederales. Van;tosa·solicitar que.se .• refiera·en primera instancia.aja GolUisió11deAsuntos 
· Municipales, en segunda instancia a la Comisión de Educación y Cultura y en ~rcera instancia a la.Comisió11 de· · ... 
Haden~, splamente. 

PRES .. ACC (SRA.., ARCE FERRER}: . A• la solicitud de1· señor,.Portavoz, ¿hay alguna. objeción?· No 
habiendo· objeción1 · se aprueba .. · 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presiden~. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER):$eñor Portavoz. 

< S!lr .MELENDEZ OR.TJZ: Señora Presidenta, vamos a soiícitar que• ,esta primera Relación de 
Proyectos y Resoluciones radicados en Secretaría, se dé porleída y aprobada, según enmendada: 

· PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud deLseñorPortavoz, ¿hay alguna objeción,?,No 
habiendo objeción, se aprueba. 

. . . . cuenta de las siguientes Com~caciones de Trámíte 

ecretari9 de la ,cámara de Represen~tes,. se~s colllunicaciones., 
aprobado el P. dehC. 1640ylas. · ·· · · · , 2Ql9; 2144· 



Lunes, 8 de febrero de 1999 Núm. 10 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, once comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a los P. de la C. 2055; 2078; 2107; 2117; 
2121; 2122; 2123 y 2125 y las R. C. de la C. 1831; 2053 y 2068. 

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. 2082 y solicita conferencia, en la 
que serán sus representantes los señores Sánchez Fuentes, Figueroa Figueroa, Núñez González, Varela 
Fernández y García San Inocencio. 

El Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para consejo y 
consentimiento de éste, los nombramientos de la licenciada Inés del C. Carrau, para miembro de la Junta 
Examinadora de Doctores en Naturopatía, para un nuevo término que vence el 1 de enero del 2003; del doctor 
Efraín Rodríguez Malavé, para miembro de la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía, para un nuevo 
término que vence el 1 de enero del 2003 y del doctor Joaquín F. Balaguer, para miembro de la Junta 
Examinadora de Podíatras, para un nuevo término que vence el 20 de octubre del 2002 los cuales, por 
disposición reglamentaria han sido referidos a la Comisión de Nombramientos. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, aquí en este turno, en el inciso b, se da cuenta de dos (2) 

comunicaciones de la Cámara de Representantes, informando que dicho Cuerpo aprobó, con enmiendas, el 
Proyecto del Senado 1075, y la Resolución Concurrente del Senado Número 32. En tomo a la Resolución 
Concurrente del Senado 32, después de consultar, estamos en posición ~ concurrir con las enmiendas 
introducidas por la Cámara. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En tomo al Proyecto del Senado 1075, el Senado no concurre con las 

enmiendas introducidas por la Cámara, por lo que solicitamos se forme un Comité de Conferencia por parte del 
Senado. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, señora Presidenta, sugerimos que este Comité lo presida 

la compañera Norma Carranza De León, también la compañera Luisa Lebrón V da. de Rivera; compañero 
Francisco González; Mercedes Otero y Rubén Berríos Martínez. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Esta Presidencia acoge la recomendación del señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso d, se da cuenta de una comunicación del Secretario de la 

Cámara, informando que dicho Cuerpo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la 
Cámara 2082, y solicita Conferencia. 

Senado. 
Señora Presidenta, en este momento solicitamos se forme un Comité de Conferencia por parte del 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 
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Lunes, 8 de febrero de 1999 .Núm. 10 

Por el senador Ramón L. Rivera .Cruz: 

"El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo le extienda la más cordial felicitación al cotizado 
volibolista puertorriqueño Ramón "Monchito" Hernández por haber sido exaltado al Salón de la Fama de 
Pennsylvania "Volleyball .Association". Ramón Hernández es merecedor de este teconocimiento por sus 
ejecutorias en el equipo de Penn State del 1990 al 1994. Hemández vecino de Bayamón, jugó para los "Nitanny 
Lions" de la Universidad de Pennsylvania, donde estableció marcas para la historia de esa institución en 
asistencias, bloqueos y segundo lugar en remates. 

Para "Monchito" y para Puerto Rico es un gran honor que el unifonne que utilizó el año en que su 
equipo ganó el cetro nacional y donde se ganó el título de jugador más valioso permanecerá en exhibición 
permanente en el Salón de la Fama del Volibol de los Estados Unidos. El historial de Hernández esta lleno de 
grandes logros, participó en los IV Juegos Juveniles de los EmiratQs Arabes en 1989, ese mismo año jugó en 
los Campeonatos Mundiales. Juveniles en:Grecia.· Luego en 1990, formó .parte de la Selección que nos 
representó en la Copa Mundial; ese año dió el salto a la Liga Superior de Volibol de Puerto Rico,jugando para 
Los Plataneros de Corozal. 

Este excelente puertorriqueño, ha elevado el nombre de nuestra Isla a un sitial muy alto~ y es motivo de 
gran orgullo para todos nuestros hermanos y de ejemplo para nuestra juventud. Por esto nos sentimos honrados 
en eXtender este reconocimiento y felicitación. Lo exhortamos a que continue con su excelente,Jabor siendo un 
ejemplo a nuestra juventud para construir una mejor sociedad y un mejor Puerto Rico. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a la 
Federación de Voleibol de Puerto Rico para que por medio de ésta se le haga llegar a este gran atleta." 

MOCIONES 

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

Internos, de tener que informar las Resoluciones del Senado 2114, en amba$ versiones, 2115, 2116, 2117~ 

2118, 2119, 2121 y 2124, y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA; ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar en este momento que se incluya en el 

Calendario la Resolución del Senado 2110, según ha sido infórmada por la Comisión de Asuntos hlternos. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No .hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR.. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, este Senador radicó una moción, después de haberse 

confeccionado el Orden de los Asuntos, dirigida a que este Senado le exprese los deseos de pronto 
restablecimiento al Honorable Alcalde de Juana Díaz, Santiago Martínez, quien la semana pasada fue operado 
del. corazón. Solicitamos que esta moción se incluya en la Relación de Mociones del día de hoy, y se dé por 
leída y aprobaba. 
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·'(El. senador>que. suscrit>e; propone que este···Altc) Cuerpo. Legislatlivo ~xprese los deseos de pronto 
,restablecimi~nto al Alcalde deLMµnicipio de Juana Díaz. llonorable Santiago "Chago~·. Martmezirizarry'. quien 
la .semana pasac4t füe operado del corazón. 

COnfilllllOS eriDtos que su convalecenciasea una plácida y su recUBeración sea completa. ~peraos que 
pro~o pueda reanudar su gran obra de servicio en beneficio de nuestra gente de Juana Díaz. 
· Que, así mismcr, a través de la Secretaría de este Alto CuerPO, se le remita copia <ie esta Moción en 

fom:ia de pergamítfci} a sU dirección: Apartado 1409, Juana Oíaz. Puerto Rico· 00795~ 1409." 
">,, .:>_:· ,._ .:,·. __ ,::·:·:·.;?-- -_ . ¡ ' 

1 ' ' ' • 

Sf{. MELENDEZ ORTIZ-. También, señora Presidenta, el Presidente del ~nado, lfodríguez Colón, 
radicó .una xnoci?n (iespué~dé halJe~e col)feccio~do. el Orden de los Asu~o.s,,para expresar condolencias a· la 
señora Katty l,(j~~ó por elJalledmiento de su hermana ~iguelina AyalaCruz,falle()ÍQa el pasado 31 de enero, 
· solicitamos que estaI11oción.de conclolencia tambié11 se baga formar. parte. de la ·Relación deM~iones del dí3: ~. 
hoy, y se dé por leída y aprol:>ada. ... . . . . . .. . .. . 

PR.ES .. ACC ... (SRA. ARCf: FERRER): X la ·solicittid deLseñor Portavoz, ¿hay algµna objeción? 
SRA, GONZALEZ.DEMODESTTt N"ó hayol:>jeción, señora Presidenta. 

. ·: \; , , 

' ' -·· -·- . 

•l\loCIONES DE FELiICrtfittCION, RECONOCIMIENTO:. ~11,0, ~STEZA Ó·.PES!l\IB.·. 
·' '., 

,_ ._·_ ·-- . ' 

La Secretaria. .da; •. cüenta •de fa siguiente relacüSn. de mociones de .felicitación, reconociíniento,júbilo, 
tristezaopésame. . 

Por el· senaclor Charlie .. Rodrí~z: 
··El seijaclQr que . suscribe solícita, para que a. tl'avés dela secretaría ~. este Alto Cuerpo CuerPO se le 

exprese .. las condol~ncias,a Iaseñpra·1:(athy Lozarmpoi:el Jalfecimiento de su queridísima hermana, la señora 
Miguelina Ayal~ Cruz,. falleci(Ja elpas,ado 3 l · de eJi~ro. 

"N◊ te .sobreve11drá.mal, ni plaga tocará tu m9r,~da p~e& a.sus áng;~les mandará petc~ de ti, que te 

guarqen en t.od.· º .. ·· .. s .. t .... us ........ canun .... ·.. ·.· .. os. J3n· l .. as··· .. ·. ·•.man .. ·...·. º.·.·.s.Je .. H·.e·v· .. ·.ª .. r.an·'··· .. • para. qu.·· e .tu ...... ·.·.•.P· .. 1.· e .. ·. no tr. opie. ce. ·.·.•·e.·. n pie. dra·". ·.•.•.· · .. $•.·al•.· ... m.·. º.·•. 91 .... . 
Que así mismo; ª. través de 1isecretaña d~ ·esw Alto Cuerpo, se .le remita c;opia .~ esta Ivloción a su 

calleil 11 BK-4 Jardines ~ <;olll?-trY Club, Carolina,. :f>.R. 00983-2018." 
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MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENrO. JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

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

Por el senador José E. Meléndez Ortiz: 

"El senador que suscaribe, proponer que este Alto Cuertpo Legislatlivo exprese su condolencia al señor 
Martin Rivera y a toda su familia, con motivo del lamentable fallecimiento de su hijo, el joven Omar Rivera. 

Que, así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 
diraección: Apartafdo 991, Coamo, Puerto Rico 00769." 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señora Presidenta, no hay objeción a la petición del Portavoz, 
quiero agregar dos (2) mociones adicionales. Una es que a la doctora Ruth Reyes se le envíe las condolencias 
por el fallecimiento de su esposo, Javier; e igualmente a los hijos de doña Isabel Romeo Vda. de Fuerte, por el 
fallecimiento de doña Isabel, quien recibió cristiana sepultura en el día de hoy. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud de las mociones presentadas por la compañera 
senadora González V da. de Modestti, ¿alguna objeción? 

SR. NAVAS DE LEON: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Navas De León. 
SR. NAVAS DE LEON: ¿Es a nombre del Senado? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Es una moción mía personal, pero con mucho gusto,. acepto que 

los compañeros se unan a la moción. 
SR. DA VILA LOP:BZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC .. (SRA. ARCE FERRER): Senador Dávila López. 
SR. DA VILA LOPEZ: Para que se incluya a este Senador en esa. moción también. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueban las mociones de pésame 

presentadas por la compañera Velda González de Modestti, igual que las mociones presentadas por el 
compañero Portavoz de la Mayoría, Meléndez Ortiz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, en la Sesión del pasado 3 de febrero, se aprobó la 

primera Relación de Proyectos y Resoluciones radicados en Secretaría, en la misma, en la página 3, se dio 
cuenta de la radicación del Proyecto del Senado 1510 y el mismo fue referido ese día a la Comisión de 
Gobierno y Asuntos Federales y a la Comisión de lo Jurídico. 

En este momento solicitamos que se refiera en primera instancia a la Comisión de Etica Gubernamental 
y en segunda instancia a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales. Solamente esas dos· (2) Comisiones, 
señora Presidenta. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MOPESTTI: No hay objeción, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para que esta Relación de froyectos se dé por leída y 

aprobada, según fue enmendada. 
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•~~é~i,-i.4~i~itJo·,~~J~99•· . 
. . ·~·.•· ..... • .·.· .... ···.. ,~c·,t\éCt(${{A.i $C:.Ei~R.):' .i\.''la sólicitud del señor• J>órt,aVg¾, ¿bii)'fá.Í~~~(o~~~i6h?: Ñ~ > 

. < ';;fi~l)i~~4º'01>1e~í~~,' $~,.apru~~a····· .. • .... ••. •.·. ·. .. .... •·. ····•···• ·•· .• ·•.· . > ......... · · .. · .. •· •... ·.·• .. · .. . 

·.•.·•··sR.: .. ~JJEN~EZ C>R1lIZ.rSeii?rli~esi~.nta.,. • •••... ·•·.·• .. ·.· ...•. 
·•(,.~RES;Ar~.JSRA-i'AAGE•P~R.):.Seiior,Portp.v~f ,. •• <·:,•····· :.• . 

s#. MEt~Ñlr>EZ .•· ORTIZ: Señora 'Ptesideqta; vaitios á\ solicitar e~ este . P?~,nto ·qui ·•·.Jll1a·· ve\ ••. 
fitmlizado eLCal~riqa¡-fo c1e·tecr~ra, se dectéte w.rcciso 11asta lastre& y quin9e trrinlltos~ta.~de (3:J5.p.Ill.). . . 

.. ·· PRES~. AQG.:•·(S:RA. A;I{CE FE!filER): A J~ solicitud gel señor Portavoz, ¿hay aÍ.g~ gbjecíón? No 
<•, . Mbiendo obj~C'ión, {~ aprúeba:;. · 

CALENDARIQDELEC'flJáA . 

. · .. Com? prinierasunto en ~tCiile.ndario. de Lectura, se Iee·e1 Proyecto.del.Senádo 106~, . y se dá cuen,t4(ie. 
ili1infonne de la Comisión de Qobié'lttl!'> y Asuntos.Federales, sin emnieildas.. · · 

· "LEY 

Pru;ª enmendar el cuarto párrafo del Artículo 1.004 de fa Ley Núm.· 4 de 20 de diciembré··de 1997, 

segúo. 7IJmendada, conocida como "I~y Ele~toral de Puerto Rico!', a fin de difil)oner que adicional al 
Pte$idente y a los Comisionados Electorales, }os vicepresidentes también puedan rendir sus servicios por 

EXPOSICÍÓNDE··MÓ1'WOS· 
,: "_- ,;_. ' ' 

. . 

El Artículo 1.Cl04 cte1a. Ley !Ñ:úm •. 4 de 20 de cli~iempre ~ {977; según erimendada, conocida como 
''Ley. Electoral de . Puertp Rico,'', dispone la creación de 1~ Comisió~ Estatal de Elecciones, la cual estará 
integrada por un Presidente; como su Oficial Ejecutivo y un QoJiljsionad~ 13lectoI"al enrepresentt1.ción ele cada 
uno delos p~idos políticos principales, a los cuales les facul~ en su cuarto párrafo a que puedan rendir sus 
servicios pqr yqIJ.t;rato. . / ·· . . 

El propio Artículo, 1 :004 di$pone adémás, que también serán miembros de la Comisión un Primer, ,un 
SegundO y un Tercer Vicepresidente, pero no in9luye a éstos entre los que pueden rendir sus servicios por. 
contrato. 

Esta medida tiene el propósito de proveerle a estos. miembros de la Comisión fa misma facultad que a 
los primeros, para que puedan rendir tunbién sus servicios por contrato, igual que está facultado el Presidente y 
están fos Comisionados .. 

DECRETASE Póll LAASAMBLE.I\: LEGISLATIVA DE PUERTO .IUCO: . 
. -,- . . 

Artículo t .. -Se etnhieiida el q1.artopár(afcfde1Artículo li.004de la Ley NÚill. 4 de 20 de didembre •de·. 
19~7,. según enmendada, ~ai-a que Jea cómo sigµe;·· · .. · .. 

"Artículo J .004.- Comisión Estatalde Elecciones 
LºS miembros .. con voz y voto de la.Comisión devengarán •Una r~~unerafiÓll anuar eqüivale~~ •ª la·.·de 

w1 Seºre~io de los Departamentos Ejecutivos • del Gobi~ruo que no. sea el ;Secretario ~ Estado, eicepto el 
·····Presicle!líe 4!r V~llgará una rehlµperació~ ~ual egt1iyalente )ala del.Secre~~() cle .. '~staclg ~'¡>qgqo. Ricó. Los 

.·. ,inientotosgitta:;C:;q· PO<;ifá.n}érºªirsü~;~~rig~9s·por c<>ntraw; petó en tales c~<)s,Ia:Jemt1J1eracign no 

•··· .. ·. >éxcecÍerad~cciÚifi&' . . ~j~~<~ar~la:~7~iw~.ra.Qió~regµIar. <·•,· <·.··.· .·. •.• .. · .. · .. ·.•··.· .. ·.·•·•·•·•.•··. < C ;< 
r¡ •. ,[,:.l,i1fotllb. ' .~• ·x, iQw~r12:¡u;á ~<i~iiJi;mi~dj~~el!te, ~~{>UéS,• cte,st1 ápto'.15~9iQH;.,~ ... ,. 

/•->:, :::.;",:+:-',; ; _:~'.·.:.-.·::.~<-- -<,.:_::i·',_, . ~ ,., 

···; "j~.5 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 
1063, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA l\1EDIDA 

El propósito del P. del S. 1063 es enmendar el cuarto párrafo del Artículo 1.004 de la Ley Núm. 4 de 
20 de diciembre de 1997, según enmendada, conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico", a fin de disponer 
que adicional al Presidente y a los Comisionados Electorales, los vicepresidentes también puedan rendir sus 
servicios por contrato. 

El Artículo 1.004 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, conocida como 
"Ley Electoral de Puerto Rico", dispone la creación de la Comisión Estatal de Elecciones, la cual estará 
integrada por un Presidente, como su Oficial Ejecutivo y un Comisionado Electoral en representación de cada 
uno de los partidos políticos principales, a los cuales les faculta en su cuarto párrafo a que puedan rendir sus 
servicios por contrato. 

El propio Artículo 1.004 dispone, además, que también serán miembros de la Comisión un Primer, un 
Segundo y un Tercer Vicepresidente, pero no incluye a éstos entre los que pueden rendir sus servicios por 
contrato. 

En comunicación fechada el 16 de septiembre de.1998, los comisionados.electorales, ante la Comisión 
Estatal de Elecciones, Manuel D. Herrero, Comisionado PNP, Rene Arrillaga Beléndez, Comisionado PPD y 
Damaris B. Mangua!, Comisionada PIP, endosaron la medida indicando lo siguiente; 

Nosotros, los comisionados electorales ante la Comisión Estatal de Elecciones unánimemente 
acordamos endosar el P. del S. 1063, a los efectos de que se enmiende el Artículo 1.004 de la Ley Electoral 
para que los vicepresidentes de esta Comisión también puedan rendir sus servicios por contrato." 

Esta medida tiene el propósito de proveerle a estos miembros de la Comisión la misma facultad que a 
los primeros, para que puedan rendir también sus servicios por contrato, igual que está facultado el Presidente y 
están los Comisionados. 

En reunión ejecutiva celebrada por la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales y por las razones 
previamente expuestas, luego de análisis de la medida y de la infonnación disponible recomienda la aprobación 
del P. del S. 1063 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1464, y se da cuenta 
de un infonne de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 
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José· •. fi~efoa·Sanabia~cr,:•··el···•25;~·IMfao •.• de·1905,•e}lSanSebastíán/y·.n1uere,.·.et··9·•·Qe.nóvie~brede······ 
. · .. •1998 •• en San Juan, J>ue~9 ~CO- lfijo •. prlrrt<>génitoJiel niatrilllénjp.integrado por·.los ilustres músicos; .geñor .•... 

Jesús Fi~er°f Iriafte Y\la. J.eñor~ :C~en Sana~ii Ellmgfr, m~esta, Prodigiooíllllente ,desde su ·niñez· 1a 
vocación musical c9mpáfüda por sus progenitores,; a .. través ®·su tajento y disdplina extraordinarios.··· 

· .... Su virtuosismo desde edad temprana detectado.porllenri Ern, prominente violinista, profesor dl .. tr.~ ~cto,r< 
del Departamento. de Querdas del Consef\latorio ele CincUJ®ti, constituye el presagio de una carrera artísti~ 
musical que rebasa exitosamente las costas puertorriqµefiag. C:<>mo niño prodigio, de joven y de adtilto cumple 
unexcelsoproyecto de vida. Realiza su primera gira por México y• Cuba. Be traslada a Europa donde ~bién 
es reconocido,respetado y admirado por grandes maestros; como don Pal;>lo Casals; . . .· .·. . . .. . .. . . . . 

En 1923, .José HgµeroaSanabia ingresa en el Real Conservatorio de M~citid •. El21 de julio de 1925 

logra elPremi()Sarasate, '·•,. ··.•· ... · •.•• 
•·.·'El ~nado, de ;lfuerth. llídó:presidiclo eJlf927 por ,.fQnt\ntonio Barceló aprueba la•.·•Resólución 

Qóncucrente Núm. 1 de 29 de'abriJ, para l1onriu' aljoven violinista con motivO:cle sus triunfos en Europa. 
,·. . se incorpora a la École,Notnlale de Mrsique en Parí$ y estudia bajo la .tutela detmaestro Thlbaud. 

L~gra. su. licencia .cte.~ncierto~;¡rla pmnerc1.,Qtq~g~;~tl la ref~ri~ in&Jjtu~ióteI1°19i~, , .Asimisill(), .· ocupaJa··•·· .·. 
cátedra.· .. de•Sl¼ maestro' C®l:ley éll· .. la .referida "EscU~lªi Nortnal de· Música, ailemás de ÍQplllarj)~ <ge la.··. '. 
Orquesta de;{:ond,ertos de tortot , · · • > · ., .· ·.· . / .· · .··· .. . . .. ·.·. , · , ·. · . . : ·. · 

·•··•·• i·· ·. ·. Desarrolla uµa, cc1.rrer~. sobresaliente. de c~rciertos ·por· toda. Europa.:•··• Et1. 1945, obtiene Ja cuarta 
mención honorífica en :l CC>IlCUfSO hgwadó al célebre violinista Weinawsky eil yarso~ia. 

E~ 1940, se traslada a Nueva York.. D~ante esa• Qécada es pritner violín del Anl~rican String. Quartet, .......... . 
· asfcomo c:ortcertino .de la American Arts 01.;cnestra, Ofrece· concíertos en. s'alas. prestigi.osas· coI110 Town Hall Y·· , 
Cárnegie .· Hall. Lleva a cabo toumé~s •a<través de> los Estados t.InidQg., .. J3.{{~oncertÚ1o. de. la City Qenter 

Symphon)'Orchestra. .· ·.. . ) . .·· . ·.. > .· ·• ·.· ... · . . . . . . . •· 
En 1949, Junt? apjFÓS amigos .. org~a JaSociedaqde ~gos dela Mfü;ica, .·· J?osterionn~n~. para el 

1958; es invitado a tocareo,Ja orquesta del Festival Casals dónde;permanece por años. . . ·. . ... , 
Se desempeña; por breve tiempo, como primer violín del Cuarteto de la JJniversida<i de Puerto :Rico, al 

igual. que• se integra a los tríos.del C:onservatorio y. Puerto ·Rico con Odnoposoff,Sanromá y López Sobá. 
· , ';IEnJos años 60; es.invitadQ.á sermiembro de laOrquesti del festival Casals. Se destaca coillo .gQlista . · 

en, su concierto inaugúraL .. ·... . .·. . < > \ , 
Tambjé11,.se estafüece.como unode.Jps ~tn1~es ... delconsérvatorio .• de Música Y. de.·la Orquésta 

Sinfónica. .de Puerto Rico, ... e,.la·~ue se.·deseill~ña l}jgistralmt¡I}te ~omo•(:oncertinü.hasta 19~ Cua@Q se.acoge .. 
á·lajµpilación./. l~Imente, es conqe1'tifto.de la Orquesta.Fjl~n;nónica. . • . , .. • J: > . •.·· .. ·· · .. ·. · ......•... > 

. ~SÍillÍ~Ill()~; ~~te.las décadas .• de Jos•eos 60 ·y qo .se · deseU}peña. corno.}efe.?ek Departamento de> . 
Violín, Jefe del Dep~e~to de C,uerct?,s, Decano deJSstud¡os y Rector delC:onse:rvatorío (le }.1úsica de Puerto .. 

t .. <.·•·• .,tWe'"i~.~·i.••~.~;~~~~~~tw~·~~Pepitofi~t~··•·· ... 
. . ;\c.óJ\1(},ser4iutnaJ}~.4e,e~p~ .. , \ól1al,a;~~t.i~~~rs~c~fi~4tse~~i~l,ez:y.·•hmníl~~•~~.µif4~~te.••co~~.SPO~de·cqn 

:.~ · ••iitjr ·· · ... \~:tt~~~ti:f~t; · ~1=11 
... ··•·••·•··· .. ··I:"}:l;.~iff. )1.:;,:•·····. ' 
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Jaime, Leonor,. Cmnelina, Guillenno y Rafael. Tanto él como sus hermanos forjan, como maestros 
sembradores de la simiente, a las nuevas generaciones de músicos, en la afamada familia Figueroa Sanabia, e 
igualmente, en el pueblo de Puerto Rico y el exterior. Ello constituye su excelsa ofrenda al patrimonio artístico 
cultural de nuestro país.· 

En mérito y gratitud al maestro José Figueroa Sanabia, por su proyecto de vida ejemplar, consagrada al 
arte y a la música, así como su ofrenda del don de la enseñanza y la fonnación de nuevas hornadas de músicos 
y violinistas en nuestro país, se aprueba esta Ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se declara la conmemoración y se dispone lá celebración, el 25 de marzo de cada año, en 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del natalicio del músico y violinista, José Figueroa Saoabia. 

Artículo 2.- El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emitirá la proclama alusiva a 
tal fecha y exhortará a la participación de las entidades públicas, municipales y privadas, así como del 
pueblo de Puerto Rico, en la coordinación de esfuerzos y actividades para la conmemoración di~puesta en 
esta Ley. 

Se autoriza, particulannente, a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, a la 
Universidad de Puerto Rico, al Departamento de Educación, al Instituto de Cultura Puertorriqueña, a los 
municipios de San Sebastián y San Juan, al igual que a otras enti<iades públicas y municipales, para que 
coordinen y celebren actividades confonne al mandato establecido en esta Ley. 

Artículo 3.- Esta Ley tendravigencia inmediata después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración ~l P. del S. 
1464, recomienda a.este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 1464 es declarar la conmemoración y disponer la celebración, el 25 de marzo 
de cada año, en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del natalicio del músico y violinista José. Figueroa 
Sanabia. 

José Figueroa Sanabia, quien manifestó prodigiosamente desde su niñez vocación musical, nace, el 25 

de marzo de 1905, en San Sebastián y muere, el 9 de noviembre de 1998, en SanJuan, Puerto Rico. Hijo 
primogénito del matrimonio integrado por los ilustres músicos, Jesús Figueroa Iriarte y Carmen Sanabia 
Ellinger. Su virtuosismo desde edad. temprana detectado por Henri Ern, prominente violinista, profesor y 
director del Departamento de Cuerdas del Conservatorio de Cincinnati, constituyó el presagio de una carrera 
artística musical que rebasó exitosamente las costas puertorriqueñas. Su educación y dedicación en la música, 
le llevó a tener una excelente trayectoria la cual le mereció premios y honores. José Figueroa Sanabia dedicó 
su talento extraordinario al servicio del arte, enseñándolo y exponiéndolo en y fuera de Puerto Rico. 

En conmemoración a este gran ex.ponente del. arte y la música, los miembros de la Comisión que 
suscribe entienden meritorio que esta Asamblea Legislativa declare el día 25 de marzo de cada año como el 
natalicio dé José Figueroa Sanabia y que a su vez el Gobernador del Estado Libre Asociado ele Puerto Rico 
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Presidente 
Comisión de. Gobierno y A$lihtos Federales:' 
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de.µn informe de•la Comisión de.Gobierno y Asuntos Federales, con enmiengas. 

~'LEY 

.Para declararla sernana•·de})ll~SOO. ~ovíembre, ·que inclt1yael4ia sie~, de cada añoi·•lá··semana. del 
Pintor Puertorriqueño y de los ,Artistas .dejas Artes Plásticas en Puertc) Rico. 

EXPOSJCIONI)EMOTIVOS 

La pintura y artef plásticas son artes que representan las civiliza~iones y las ~ulfuras de los ptteblos. 
Estas obras de expresión visual son lasinterpretaciones que sirven a los congéneres del artista a interpretar las · 
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En Puerto Rico e~sten una gama ele. pintores y artistas de las artes plásticas. Muchas de sus úbras han 

sido y son reconocidas po:r su excelencia \ll1Íversahnente .. Sin e~bargo, .localmente no he111os declarado un 
tiempo específico para dÍVUlgar y conocer sus obras y aJa vez honrar y resaltar las virtudes de tan ilustres 
artistas. 
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de las .artes plásticas. Dicha proclama deberá ser publicada y difundida a través de los medios informativos, 
con por Jo menos, siete días de antelación al inicio .de dicha semana. 

Artículo 3.- El Secretario de Educación, el Presidente de la Universidadde Puerto Rico, el Director del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Director de la Compañía de Turismo, junto a otras agencias e 
instrumentalidades públicas, coordinarán con asociaciones, grupos, personas e instituciones privadas. las 
actividades propias que sirvan para divulgar, reconocer, exaltar y honrar personas destacadas en la pintura y 
artes plásticas y otras personas destacadas en la pintura y en dicha semana. 

Artículo 4.- 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. del S. 
1469, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Enel Texto: 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 5 
Página 2. línea 8 

después de "siete" añadir "(7)" 

después de "siete" añadir "(7)" 
después de "siete" añadir "(7)11 

después de "siete" añadir "(7)" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de P. del S. 1469 es para declarar la semana del mes de noviembre, que incluya el día 

siete (7), de cada año, la Semana del Pintor Puertorriqueño y de los Artistas de las Artes Plásticas en Puerto 
Rico. 

En Puerto Rico existen una gama de pintores y artistas de las artes plásticas. Muchas de sus obras han 
sido y son reconocidas por su excelencia universalmente. Sin embargo, localmente no hemos declarado un 
tiempo específico para divulgar y conocer sus obras y a la vez honrar y resaltar las virtudes de tan ilustres 
artistas. 

La pintura y artes plásticas son artes que representan las civilizaciones y las culturas de los pueblos. 
Estas obras de expresión visual son las interpretaciones que sirven a los congéneres del artista a interpretar las 
actividades e idiosincracia del diario vivir en el pasado, presente y futuro. 

Por tal razón, la Asamblea Legislativa, mediante esta ley declara la semana del mes de noviembre, 
que incluya el día siete (7) de cada año, la Semana del Pintor Puertorriqueño y de los Artistas de las Artes 
Plásticas. El día siete (7) de noviembre se conmemorarán, honrarán y exaltarán las ejecutorias del pintor 
puertorriqueño. Ese día será deber, de las instituciones designadas en esta ley, el crear el ambiente propicio 
para que la labor de éstos sea publicada, reconocida y difundida, tanto en Puerto Rico, como en países del 
exterior. 
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(b) "Junta", significa la Junta Examinadora de Administradores de Hogares para Personas 
de Edad Avanzada, Niños o Personas con Impedimentos. 

(c) "Ejercicio de la Administración de Hogares para Personas de Edad Avanzada, Niños o 
Personas con Impedimentos". Se entenderá que ejerce la profesión de Administrador de Hogares para Personas 
de Edad Avanzada, Niños o Personas con Impedimentos, toda persona que por sí o por medio de sus agentes o 
empleados planifique, organice, coordine o administre de cualquier forma los recursos humanos, materiales y 
económicos de uno de estos hogares. Toda persona que se designe, se haga reconocer como responsable o 
realice las labores antes mencionadas, se entenderá que ejerce ·Ia administración del hogar; llámese o hágase 
llamar director, director ejecutivo, presidente, presidente ejecutivo, administrador, ayudante ejecutivo, asesor 
ejecutivo o cualquier otro nombre similar. 

(d) "Hogar", "Hogares para Personas de Edad Avanzada o con Impedimentos o Niños", 
"Hogar de Cuidado" y "Centro de Cuidado Diurno", significan cualquier asilo, instituto, residencial, albergue, 
anexo, centro, hogar, casa, misión o refugio que se dedique al cuidado en forma regular de personas de edad 
avanzada o con impedimentos o niños, durante las veinticuatro (24) horas del día o durante parte de éste, con o 
sin fines pecuniarios. No incluye a los padres de crianza que prestan servicios de hogares· de crianza así como 
los que prestan servicios de cuidado a niños y ancianos en hogares sustitutos. 

Artículo 3.-Creación de la Junta 

Se crea 1a Junta Examinadora de Administradores de Hogares para Personas de Edad Avanzada, Niños 
o Personas con Impedimentos, adscrita al Departamento de La Familia, la cual estará compuesta por nueve (9) 
miembros, que serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. 

Tres (3) de los miembros serán dueños o administradores de hogares, debidamente licenciados, con no 
menos de tres (3) años de experiencia y seis (6) serán profesionales con peritaje de los cuales dos (2) serán 
expertos en servicio de cuidado y desarrollo del niño; dos (2) serán expertos en el área de servicio y cuidado de 
las personas con impedimentos; y dos (2) serán especialistas en gerontología. 

Artículo 4.-Requisitos de los Miembros de la Junta 
Las personas nombradas para integrar la Junta deberán ser mayores de veintiún (21) años, haber 

residido en Puerto Rico por un período no menor de tres (3) años antes de ser nombrados, tener la preparación 
académica necesaria y gozar de buena conducta. 

Artículo 5.-Términos de los Miembros de la Junta 
Los nombramientos iniciales de los miembros de la Junta se harán en la siguiente forma: tres (3) por un 

término de un (1) año, tres (3) por un término de dos (2) años y tres (3) por un término de tres (3) años. Los 
nombramientos subsiguientes se harán por un período de cuatro (4) años. Los miembros de la Junta ocuparán 
sus puestos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus cargos. 

Las vacantes que ocurran en la Junta serán cubiertas en la misma forma en que se hacen los 
nombramientos originales. El término del miembro que ocupe una vacante se extenderá por el período de 
tiempo que reste a su antecesor. 

Ninguna persona podrá ser miembro de la Junta por más de dos (2) términos consecutivos. 

Artículo 6.-Destitución de los Miembros de la Junta 
El Gobernador podrá destituir a cualquier miembro de la Junta por conducta inmoral, violaciones a esta 

Ley, ineficiencia o negligencia manifiesta en el desempeño de sus deberes, por convicción de delito grave o 
delito menos grave que implique depravación moral, o por cualquier otra causa justificada, previa notificación y 
celebración de vista. 

Artículo·7.-Reuniones de la Junta 
La Junta celebrará por lo menos cuatro (4) reuniones al año para la consideración y resolución de sus 

asuntos, pero podrá reunirse cuantas veces fuere necesario para la pronta tramitación de sus gestiones y 
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cuidado y sobre violaciones de ley, y (4) servir de recurso en la investigación de querellas que lleguen a la 
Junta. 

Artículo 10.-La Junta concederá licencia de Administrador de Hogares para Personas de Edad 
Avanzada, Niños o Personas con Impedimentos a toda persona que apruebe un examen conforme a las normas 
adoptadas por la misma, mediante reglamento y que además cumpla con los demás requisitos establecidos en 
esta Ley. Los aspirantes· deberán presentar ante la Junta una solicitud de licencia. Dicha solicitud deberá ir 
acompañada de un comprobante de pago de rentas internas por la suma de quince (15) dólares. 

Artículo 11.-Requisitos para obtener la licencia 
La Junta concederá licencia de Administrador de Hogares para Personas de Edad Avanzada, Niños o 

Personas con Impedimento~ a todo aspirante que cumpla con los siguientes requisitos: 
(a) ser mayor de edad; 
(b) ser residente de Puerto Rico; 
{c) presentar ante la Junta declaraciones juradas de dos (2) miembros ·de la comunidad 

acreditativas de la buena conducta del solicitante; 
(d) presentar ante la Junta un certificado médico acreditativo de que el solicitante goza de 

buena salud al momento de radicar su solicitud; 
(e) presentar ante la Junta un diploma o .su equivalente de un colegio o universidad 

reconocida por el Consejo de Educación Superior acreditativo de haber obtenido el grado de bachillerato; 
(f) aprobar un examen.ofrecido por la Junta; y 
(g) certificado de buena conducta expedido por la Policía de Puerto Rico. 

Artículo 12.-Examen 
La Junta ofrecerá exámenes por lo menos dos (2) veces al año, en la fecha y en el b,1gar en que la 

misma así lo determine. Tales exámenes cubrirán, entre otras, materias tales como teoría de administración y 
organización, manejo de finanzas, economía de salud, administración de personal y relaciones industriales, 
conceptos básicos de las estadísticas, aspectos legales de la salud, relaciones humanas y asuntos de naturaleza 
social, modalidades de servicios de salud, administración de organizaciones de cuido de envejecientes, 
conceptos básicos de gerontología, geriatría, pediatría, aspectos médicos de la naturalez y tratamiento de los 
impedimentos y aspectos sociológicos de la salud; y se conducirán en la forma en que la Junta, por reglamento; 
disponga. 

Artículo 13.-Denegación de licencia 
La Junta podrá denegar la expedición de una licencia luego de notificación a la parte interesada y darle 

la oportunidad a ser oído, cuando dicha parte: 
(a) no reúna los requisitos para obtener la licencia establecida por esta Ley; 
(b) haya ejercicJo ilegalmente la profesión de Administrador de Hogares para Personas de 

Edad Avanzada, Niños o Personas con Impedimentos, o que permita o consienta que personas no autorizadas 
ejerzan la profesión, o lleven a cabo labores definidas como ejercicio de la administración; 

( c) haya sido convicta de delito grave o de delito menos grave que implique depravación 
moral; 

( d) haya obtenido o tratado de obtener una licencia de Administrador de Hogares para 
Personas de Edad Avanzada, Niños o Personas con Impedimentos mediante fraude o engaño; 

(e) haya incurrido en negligencia crasa en el desempeño de sus funciones,, en perjuicio de 
tercero; 

(f) haya incurrido en conducta socialmente inaceptable relacionada con el uso de drogas o 
alcohol; 

(g) permita maltrato o negligencia, o posea antecedentes de maltrato o negligencia; o 
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La. licencia de Administrador de Hogares para Personas de Edad Avanzada, Niños y Personas con 
Impedimentos podrá ser renovada, siempre que el solicitante haya· cumplido con los requisitos establecidos por 
esta Ley. 

El interesado deberá solicitar la renovación de la licencia con por lo menos noventa (90) días de 
antelación a la fecha de expiración de su licencia. 

Artículo 18.-Penalidades 
'(a) Toda persona que ejerza la profesión sin estar legalmente autorizada para ello, o que 

viole cualesquiera de las ~sposiciones de esta Ley, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será 
castigada: con una multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares o cárcel por llll 
término no menor de llll (1) mes· ni mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del Tribllllal. 

(b) 1Toda persona que emplee a otra persona, ya bien gratuitamente, mediante honorarios, 
salarios, dieta o recompensa de administrador, sin estar legalmente autorizada para ello o que permita, apruebe, 
consienta o acceda a que así se haga, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será castigada con 
una multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de quinientos (500).dólares o cárcel por llll término no 
menor de llll (1) mes ni mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del Tribunal. En caso de personas 
jurídicas se impondrá la multa correspondiente. 

(c) Cualquier persona que deliberadamente suministre información falsa para obtener una 
licencia al amparo de esta Ley incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será castigada con úna 
multa que no será menor de cien (100) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares o cárcel por llll término no 
menor de llll (1) mes, ni mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del Tribunal. 

Artículo 19.-Disposición transitoria; derechos adquiridos 
Toda persona, que a la aprobación de esta Ley, ostente licencia y autorización, para la operación de 

establecimientos públicos o privados que se dedican al cuidado de personas de edad avanzada, niños y personas 
con impedimentos, conforme a las leyes y reglamentos estatales, o federales, o que se desempeñe como 
administrador de llll hogar o establecimiento.debidamente licenciado, mantendrá dicha licencia. 

No obstante, dichas personas deberán cumplir con los requisitos dispuestos en la presente Ley para 
renovar su licencia; Disponiéndose, que los requisitos dispuestos en los incisos (e) (f) del Artículo 11, podrán 
ser eximidos de cumplimiento, si la persona se acoge y cumple con los requisitos del Programa de Educación 
Continuada que desarrollará la Junta. 

Artículo 20.-Vigencia 
Esta Ley entrará en vigor noventa (90) días después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Salud y Bienestar Social, previo estudio 
y consideración del P. de la C. 232, tienen el honor de recomendar su aprobación con las siguientes 
enmiendas: 

En el Texto Decretativo 
Página 13, línea 17 Redesignar el Artículo 20 por 21 y añadir llll nuevo Artículo 

20 para que lea como sigue: 
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La Junta concederá licencia de Administrador de los antes mencionados hogares a toda persona que 
apruebe un examen conforme a las normas adoptadas por la misma, mediante reglamento y que además cumpla 
con los demás requisitos establecidos en esta ley. Los aspirantes deberán presentar ante la Junta una solicitud de 
licencia acompañada de un comprobante de pago de rentas internas de quince dólares. 

La presente medida también provee en cuanto a los requisitos para obtener la licencia, materias que 
cubrirá el examen, la denegación de licencia, su renovación, y penalidades por ejercer la profesión sin estar 
legalmente autorizado para ello. 

La Sra.. Caly Rodríguez-Rivera, Secretaria del Departamento de la Familia, en su ponencia escrita de 
28 de octubre de 1997 expresó que la presente medida tiene unos propósitos similares a otra antes presentada 
por la anterior Asamblea Legislativa (P. de la C. 2307). En aquella ocasión el Departamento recomendó unas 
enmiendas relacionadas al sistema de comunicación, consulta y coordinación con la Oficina de Licenciamiento a 
Nivel Central del Departamento de la Familia. En relación a la presente medida expresó su preocupación en 
cuanto ala canalización de un.sistemá efecti\m de coordinación enmela¡Junta propuesta y el Departamento de la 
Familia, delimitando las funciones de .. cada cual. La Sra. Rodríguez entiende que esta preocupación no ha sido 
superada en la redacción de esta medida. 

Por su parte, la Sra. Angie Varela-Llavona, Subsecretaria de Departamento de Estado, en su ponencia 
escrita de 5 de junio de 1997 expresó que la Junta Examinadora que se pretende crear mediante la aprobación 
de la presente medida debe estar adscrita al Departamento de la Familia y que el Departamento apoya el P. de 
la C. 232. 

Así ta.mbién,. la Sra. Ruby Rodríguez Ramírez,. Directora Ejecutiva de la Oficina para los Asuntos de la 
Vejez, en su ponencia escrita de 27 de octubre de 1997, expresó que esa Oficina apoya el propósito que 
persigue el P. de la C. 232 por cuanto persigue asegurarle a los envejecientes que utilizan los servicios de los 
hogares de cuido en la isla que los mismos estén a cargo de las personas mas idóneas. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y· Bienestar Social, celebró reunión 
ejecutiva. En la misma, hizo un estudio y análisis de la medida y de la información dispomble. Luego de la 
misma y a tenor con lo antes expuesto la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y Bienestar 
Social, recomienda la aprobación del P. de la C. 232. 

Respetuosamente Sometido, 

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

(Pdo.) 
Norma Carranza De León 
Presidenta 
Comisión de Salud y Bienestar Social" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1278, y 
se,pa cuenta de un informe de la Comisjq~ de Gobierno y Asuntos F~rales, con enmiendas. 

"RESOLUCIÓN CONJUNTA 

Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico, que 
denomine con el nombre de "Vía los Torcheros" a la carretera estatal PR 719, que da acceso al Recinto de 
Barranquitas de la Universidad Interamericana. 
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En 1926, el misionero Stephen Huse, fundó en el Sector La Vega del Municipio de Barranquitas una 
institución educativa que se conoció como Academia Bautista de Barranquitas. Por treinta y cinco (35), años 
esta institución brindó a los puertorriqueños la oportunidad de superarse a través de la educación. Junto a la 
enseñanza secular, la Academia Bautista de Barranquitas sembró en sus alumnos los excelsos principios de la fe. 
cristiana los cuales ayudaron a formar y fortalecer el carácter de sus egresados convirtiéndolos en hombres y 
mujeres con el potencial intelectual y moral para servir a su pueblo. 

Los egresados de esta Institución forman parte. de un aspecto histórico cultural al adoptar una 
transliteración al español de la frase "torch bearer" como "torcheros", apócope de "antorcheros" o porta 
antorcha, adoptado a la expresión estudiantil de la Academia. 

En Reunión Ejecutiva celebrada la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales consideró la medida y la 
información disponible y recomienda la aprobación del R.C. del S. 1278 .con las·enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente Sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un Informe Final sometido por la 
Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, en tomo a la Resolución del Senado 857. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1796, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de Salud y Bienestar Social a realizar una profunda y exhaustiva 
investigación de la situación actual e implantación del Programa de Reforma de Salud del Gobierno de 
Puerto Rico en los pueblos de Las Piedras, Humaca<:l, Naguabo y Yabucoa. 

EKPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 150 de 20 de julio de 1979, según enmendada, conocida como "Ley de Facilidades de 
Salud", autorizó al Secretario del Departamento de Salud para establecer; desarrollar e implant:af la política 
pública respecto a las facilidades de salud en Puerto Rico. 

El propósito de dicha Ley es proveer para el desarrollo, establecimiento y ejecución de normas para 
el cuidado y tratamiento de los individuos en las. facilidades de salud y para la operación, funcionamiento y 
conservación de facilidades de salud que de acuerdo con los adelantos de la ciencia, fomenten el tratamiento 
adecuado a tales individuos en dichas facilidades. 

La Ley Núm. 72 creó la Administración de Seguros de Puerto Rico como una corporación pública o 
instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico facultada para implantar y desarrollar la política 
pública respecto a los servicios de salud en Puerto Rico. Bajo esta ley se estableció como política pública lo 
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Página 1, l?árrafo 3, Línea 2, 
Página 1, Párrafo 5, 

Página 2, Párrafo 1, 
Página 2, Párrafo 2, 

EN EL TITULO: 

Página 1, Línea 3, 

Núm.10 

después de "Puerto Rico" insertar", " 
tachar todo su contenido y sustituir por " lmplantodo, ya esta Reforma por la 
actual Administración Gubernamental en más de·· la mitad de la Isla, 
entendemos saludable el que se inicie .. un proceso de evalua.ción a la misma, 
a fin de evaluar los logros obtenidos por ésta, con miras a fortalecer el 
desarrollo de este programa gubernamental. " 
tachar todo su contenido 
tachar todo su contenido 

después de. ~Puetto·Rico" insertar " • " en esa misma línea tachar el resto de 
línea 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del.S. 1796, tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Salud y Bienestar Social a realizár, 
una profunda y e~ustiva investigación de la situación actual e implantación del Programa de Reforma de 
Salud del Gobierno de Puerto Rico. 

Entre los compromisos de la actual administración gubernamental para el cuatrienio de 1992 a 1996, 
se establece la implantación de una Reforma de Salud, la cual persigue hacer accesible a todo 
puettorriqueño de escasos recursos los mejores servicios de salud existentes. 

· Habiéndose creado ya este programa y contando ya con más de un millón de personas acogidas al 
mismo, esta Comisión entiende saludab1e el que se.evalúen los logros obtenidos hasta el presente, con miras 
a fottalecer, de ser necesario y mediante legislación, el desarrollo total de este Programa. 

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

recomienda la aprobación de la R. del$; 1796, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Seruu:lo 2054, y se da 

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

"RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de Salud y Bienestar Social que estudie la viabilidad de establecer 
mecanismos que regulen la práctica de los tatuajes en la piel. 
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.¡.,u+,~ .... u 1rc1es<:lfnma infección.ttlellora caus~ de hacteri~ que ylltrtl!l en la piel através. del 
enternaedladt!S son la Hepatitis· B~ .:m~patitis (;y .el Sil)A a consecuencia del uso de 

agujas contaminadas. 
Preocupados en la seguridad de la.s agujas utilíza~ en estospr~cedimientos, el potencial de infección 

pO:l'lllétodosmenos que antisépticos y CoJ1Sientes de los riesgos a la salud de una. práctica no regulada como 
ésta, es.que se propone este estudio. 

RESUEJ.;'V}:SJ:t.PQ:llELSENADO DE PUERTO RICO:•. 

' .. C~e9Ción L-.se·ordena·ala·.comisiónde Salud y Bienestar S~iaí qµe ~studie.la·viabiij~d de establecer 

lne~SlllOS<¡UeTegulenfaprácticadelostatúajesenfapiel. . . ·. •.·. • ....•. •. > .•.. •. ··••· .. ·... . < . 
. · ......... · ... ··• ......... Seccipff2.- La. Gorrilsió11 de Sal~d y Bienestac$9eial rendir¡i µninforme en o aqtes de que C<,ncluya la . 

..•..• Quint:t Sesiqn Ql'dinaria .• Este infbntl~.pontendrá· de,~ciors~J1~chos1 .. eonclusiones y reeomeoda.ciones 
. ~obre accippes .• a.dtninistrativas\Je.gisfati~as •. ()<~ .. ot:ra,.ÍOOQ~e q~eresllltenJ~Il•li J"eglamentac,ipn de• la práctic¡¡~ 

.SecciónJ;- Esta Resolucióntendrá vigencia inmediatatnenteaespllés de su a.probación." · 

ALSÉNADO DE PUERTO RICO 
---.~- ,_(_ . ' ', ,· 

Vp~stra C<J.rnisión de Asuntos Internos, pre .. ·.•···· .. ·••.····. ' .... · ·.·· •. 
el informe sóbreJa R delS. 2054, con las sígµie 

''~e ordena~ Y.sustituirpor" Orde 
· · "·•·''· •·. .. •. · · ··.· " · deser 



Lunes, 8 de febrero de 1999 Núm. 1 O 

Página 1, Bárrafo 5, Línea 2, tachaf " que " en esa misma línea tachar "consientes" y sustituir por " 
conscientes " correctamente escrita 

Página 1, Párrafo 5, Línea 3, tachar "propone" y sustituir por" ordena" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del· S. 2054, tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Salúd y Bienestar que estudie la 
viabilidad de establecer mecanismos que regulen la práctica de los taruajes en la piel. 

Tatuar se define como grabar dibujos en la piel humana, introduciendo materiales colorantes bajo la 
epidermis, por las punzadas o picaduras previamente dispuestas. 

Como señala la Exposición de Motivos, la práctica de taruarse se ha puesto de moda en Puerto Rico, 
contrario a varias décadas atrás en que no se veía con buenos ojos a una persona con tatuajes. Surge la 
preocupación con respecto a los métodos en esta práctica muy particularmente, en cuanto a la asepsia. Ello por 
razón de que enfermedades como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y la . :ijepatitis se transmiten 
mediante el uso de agujas infectadas. 

Esta Comisión considera que debe garantizarse la higiene y asepsia en·ía práctica de tatuar, y a los fines 
de determinar si se siguen procesos higiénicos, entiende que debe llevarse a Cábo el estudio propuesto por esta 
medida. 

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

recomienda la aprobación de la R. del S. 2054, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2068, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de Recreación y Deportes, realizar un estudio sobre·Ia viabilidad de poder 
identificar personas, asociaciones o cualquier entidad que posea memorabilia relacionada al voleiból con el 
propósito de que esos artículos formen parte de la exhibición permanente del Museo del Voleiból a establecerse 
en el Municipio de Naranjito. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Puerto Rico son muchos los seguidores del deporte del Voleiból, pero lamentablemente no existe 
un lugar donde esos fanáticos. puedan ver la trayectoria, evolución de dicho deporte y quienes han sido sus 
máximos exponentes en nuestra isla. 
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Secciqi}J.~.:~t'dellár •. ffla.•sorilisiónd~·~cr6aiió11Yl>eportes,. realizar•·Uii ;studío.··sibteaaviabíli~~ de•·•··· 
póder' i(le!tifica.rge!'&º~····•ªsocia~jo~es 0;citatquier .. ~ntidad ··quegose~,FemorabHiar~lacionadQ, ~. voleihól con· 
el r:(),?Sitoide~ri:sos\ar:tícµlosq()~dos;o a~~i11dosl~galin,~r·{<>fl'Íléttc~arti:.~·• 1a éxhibjción penmuiente ·,}··, .• , 
deI;M~seo detVQleiból; a estlblecerse en el Muweifüo de Naranjito; '' / ' > '·., ,· ' ' t /> ,· ' ' ' ' \. 

Sec:g"ión2.·-.•La Corriisiórrrendirá.U11¡ntorme Fonteniendo::ruiD,.µgos, ·conclusiones.y recomendaciones, 
antesde q\ie concluya fa Quinta SesiónQrqiwtria. · , , · ·. . . . . ' . . . . . . ·.·. ,·· 

Sección 3~ ~. EstaR~solución comenzará a I'egir ii:mlediatamente después de su aproba.ción." 

Aµ SENADODE PUERTO RIC() 

•.·· .. ·•.'. ~ 'tdmisióri de. ~~tos ' ntemos. prevto esruwo .·,' ' ' .. ' 
· · · sob.·re J:i. R.delS. 2068,.cón:lassiguieil.tesenmie ... • 

~· ''. •,< . ' ' ·:·,. --.-,,·: -.· ,'" ' _,;_-.:::·-··t.' 

' ,, 

.rátiini 1,(meiiJF:' .. 
Página l, Línea 3, 

' ·· désptlés de ''ele'' iljs'.ertar II Juventud, '' 
tachar '.1re1adónado'.'. y sustituirpór "..relacionada' ,, en esa ITiismá)frlea, ~bar 
"y~Iéiból'')'. susfirµU:·p,or t yo!~ibol,, .•· ... • siir~cent? .. . . . . ... 

. tachar ;',Voleiból.11 y su~titui'r por.'' · Volejbo[ "· sin acento .. 

En la Exposición,ide Motlv9s: .• 
,,, 

•. Página 1, Párrafo l,Línea J, 

.· Página .1, Páo:afo 1, Línea 2, 
Págfual, Párrafo 1, Línea 3, 

tacpgr "Voleiból'' y sustituírpor '' Vol~ibol 1•rsin acento 
tactuQ.- \ Y sustitufr por II Y Ji 
tachar "quienes" y sustitúitpor ,; qÚiénes'' acentuada en es,imisma líriea 
tachar "isla" y sustituir por " Isla II conletra mayúscula 

Página t Párrafo2, Líneª 1, .·. desp~és de llde" insertar·· /1,J,yen',ud, 11 .· 
Págirla,l;~áifiifó2, Línea3, 'tachar "Voleiból" y sustituír por II Voleibol "gin acento en esa misma linea 

"la titida9" y sirst1tüir por II efmunicipio " 
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memorabilia relacionada al voleibol, con el propósito de que esos artículos formen parte de · la exhibición 
pennanente del Museo del Voleibol a establecerse en el Municipio de Naranjito. 

Es sabido que, contrario al re~to de Puerto Rico, el voleibol es el deporte número uno en Naranjito, 
Corozal y pueblos adyacentes. El equipo de los Changos de Naraajito ha dado grandes jugadores para este 
deporte, para gloria de este pueblo. 

Se ha planificado el establecimiento del Museo del Voleibol en Naranjito. Para ello se necesitan todas 
las fotos y artículos que muestran la trayectoria de este deporte . 

. Esta Comisión entiende que, para establecer este museo, es pertinente hacer las gestiones nece~ 
para ello para lo cual es conveniente llevar a cabo el estudio propuesto por esta medida. 

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

recomienda la aprobación de la R,. del S. 2068, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Re~tuosamente ·sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2114, versiones en 
español e inglés, la cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos . 

. "RESOLUCION 

Para expresar la más calurosa felicitación a la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, 
por sus siglas en inglés), con motivo de la celebración de la Primera Video Conferencia lhteractiva Nacional 
para Jóvenes Adultos, el 26 de febrero de 1999, de 1:00 PM a 4:30 PM, en la Universidad Interamericana de 
Puerta Rico, Recinto de Bayamón, con la colaboración y participación de las siguientes instituciones 
universitarias de Estados Unidos: Pima Community College, Arizona; University of North Texas; Southwest 
Texas University; y University of Illinois. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) se fundó en 1929, celebrándose este año su 
70 aniversario. El propósito primordial de esta organización es proteger los derechos de igualdad de todos los 
hispanos en Estados Unidos y Puerto Rico, ofreciéndole especial atención a sus condiciones económicas, 
derechos civiles, oportunidades educativas y su herencia cultural. 

La Oficina de la Vice Presidencia Nacional de Jóvenes Adultos LULAC, cuya Vice Presidenta 
Nacional es la Prof. Dámaris Sifuentes, en su empeño por propiciar actividades educativas que re<.iunden en 
beneficio de los estudiantes hispanos en las instituciones universitarias que tienen Concilios LULAC de Jóvenes 
Adultos, celebrará su Primera Video Conferencia lhteractiva Nacional para Jóvenes Adultos con el lema: 
Jóvenes Adultos, la Alternativa para el Nuevo Milenio. El propósito de esta conferencia es proveerles la 
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t:'!•.\lj1.lll}/1;0··: 

:h:; ~~,·<'.or,b~da9(~,A~111llni~at§~·~*~~¡sí,ut~iz~dbla.alt.1.tee®I9il~;· á,~stqsJtSv~p~~~lÍÍtqs.hi~atió~que'.~~ist~n ~ 
,.;~tirtJéi(\)n~s'· úIJW.ersitarias'·;en·••·~~tado~?ni4ps·,y·,.~~?'.~i;<>; · ... ~t\ie~ .~t ~~9µ!il'·\$&i;.}· ~~t()s'.<ie?Io~S' 
.• ciugad~os/~~1·.•I1Uevo •. · ...• ·iwfoni~),,incluyenuo:.·.•··Éti~á,y·•···ya1pres:••·····<.Ber~pectiva/~lllt;~úl~•:t/cl~stre;as.•· &· 
, Gomuajeacit>n; 'l'ec;noiqgmt,r~~~~s 1~ Íl,ífOl"IiláCÍ~~;·C1lobalizaciór/entre .otro~ •. · .. ·· ·•· .. · .. ······•.·· ............... · .. ·•.· •.•· ·· .. · .. · · ...... · .. ·· .. •···.· .. . ....... ·. · .. · ~a ~trefM colal;)°:tacigtt,entrttlá Univers1d,adJ11teraroericana (le P,uerto ruco, Recinto'qe Bayamón. 
S?n. las. institllpiq1'eS uni:ersitariasde E~ti.dos·.·um~os: •. fiiU4Con11~w--iity C~llege; Tuc:sou, .. Arizona; Umversity'•· 

· Qf Nortll Te~ •. · l:>entí,>n1 ,:r~xas; .... southwest · Texa~,'.IJ11iversity, .·San M~cos, .·Te~g. ·y Univ~rsity .ºF Illinois, 
. (;fri~go, mmois, .iosibili~ri 1,rvideo comunicación interactiva e11tre.1os mielilbros cleilos C.onoilios de Jóvenes 
· ~dultos LULAC.de•.estásJinstittiqiones o.aq~Uos. que<~e; intere~a;Q en participar para/ conocer sobre la 
organización y sus deberes·ybenefioios.. • ·. .·. . . ·.·· , í 

Está conferencia es dedicada .al Sr, . Richard Roybal, Director füecutiyo de LULAC Natiortal . 
Educationa1 Service Centers, Irte. (LNESC), por su extraordinariá conµ,ibueí◊n a la e<luc;ación de los jóvenes 
hispanos en ~stádos Uni(\()S y PuertoRicox por su compromiso e interés por mejorar la cafülad de vida de los 
jóvenes adultos universitarios. Su esmero y dedicación han. conttjbuido a que .durante 26 años se mantengan 
activos once(ll) centros y que se hayan incorpora(lo Puerto,Rico y ,Pallas, Texas en los últimos cuatro (4) 
años. 

El Senado de Puerto Rico se une a la celebración de tan significativa video conferencia interactiva y 
feHcitá a estas instituciones universitarias que voluntariamente están colaborando para mejorar la cali$d .. de vida 
qe sus estu<iliantes hispanos y los exhorta a que continúen planificando actividades . súriilares · a está conferencia. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sefión f:- ExpJesar Ta 111Íscalurosa.folicitácíón a· 1a. Liga:de C:iuda~os 0Latinoamerlcanos. UnidOs 
(LULJ\C por sus siglas en inglés), con motivode la celebración de la Primera Video ConferenciaJnteractiva 
Nacional para Jóvenes Adultos, el 26 de fel:>rero de 1999, de 1:00 PM a 4:30 PM, en la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, Rfcinto de Baywmón, con la cúlaboración y participación de las siguientes 
instituciones universitarias. de Estádos · Unidos: Pima Comri:mnity College; Arizona; University of North Texas; 
Southwest Texas University; • yUniversíty of Illinois. 

· Sección 2. - Copía de está Resolución, en forma de pergamino, será entregada al Ledo, Rick Dovalina, 
Presidente Nacional LULAC;> Sr. Richard l{oybal, Director Ejecutivo LNESC; Prof. Dámaris Sífuentes, Vice 

·. • Presidenta Naci?nal LULAC Jóvenes Ad4ltos;Dr. fosé R. Go~lez, Presiden~ UniversidadJnteramedcana de 
Puerto Rico; Dr. J. Graham Smart, Presidente Piina Community College; Dr. AlfredJ:Iurley, Pres~nte 
uhiversity of North Texas; Dr. Jerome H. Supple, Presidente Southwest Texas University; Dr. James Stukel, · 
PresideJ1te University of Illinois. . .. ··•.• 

S~cción3 .- Copia de está Resolución será enviada alosrnedios de comllflicaciónpara su d4\TUlgaci6n. 
Sección 4.~ Esta Resolución comenzará a regir inme!iiatamente después de su aprobación." 

To e2(press 9ur watni~st ·<tongrattllatfons to the · Leagµe ofUnited Latín An}erican Citizens •(LULAC, 
~ngHsh acronylll) .• upon the celebrati()n of the l?il'st National In~r!ctiv~ Vid~ C3onfere11ce . for l: 01mg 
Adu.lts\ ohFebni~ry26, 1999,from 1:00 ·PM to 4:3,° J;:l~, ªt theJntfrll.tneric~ Yniversity of Puerto Rico, 
ijªyar~ÓJl CalllPUS,.•with tlI~ collaboratiou andc·p~r.tioipª~ºll .of .the··· f9Uowing u~versipcins,!Utions/~f ~(t: 
I.J111t~q,S~te"s: J;>iw~:•Community·• Coll~gce, Arizotia,; JJ.n~v~rsJty·• of North ,'f.e*a.s;§o~tnwes.t· "Fe~as· Ulli~e,J&ity¡ 
:.1tid;>~~:iJXJiivet:$iJy ofTIJinois. < . . . . . . . 

< :. __ ./ : •• ·,, >:(~,\.:~·:< 
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STATEMENT OF MOTIVES 

The League of United Latin American Citizens (LULAC) which was founded in 1929, is celebrating its 
7<11 anniversary this year. The main purpose of this organization is to protect the equal rights of all Hispanics 
in the United States and Puerto Rico, giving special attention to their economic condition, civil rights, 
educational opportunities and cultural heritage. 

The Office of the National Vice-president of LULAC Y oung Adults, whose National Vice President is 
Prof. Dámaris Sifuentes, in its effort to propitiate educational activities that will benefit Hispanic students in the 
university institutions that have LULAC Councils for Y oung Adults, shall hold its First National Interactive 
Video Conference for Young Adults with the theme: Young Adults, the Altemative für the New Millennimn. 
The purpose of this conference is to offer these young Hispanic adults who attend university institutions in the 
United States and in Puerto Rico the opportunity to cornmunicate with one another, using state-of-the-art 
technology. The topics to be discussed are: Challenges .for the citizens of the new millenniu:nt; including: 
Ethics and·values; Multi-cultural perspective and communica.tion skills; Tecbnology and in{onnation resources; 
Globalization, among others. 

The close collaboration between Interamerican University of Puerto Rico,, Bayamón Campus ,with 
university institutions of the United States: Pirna College, Tucson, Arizona; University of North Texas, 
Denton, Texas; Southwest Texas University, San Marcos, Texas; and the University of Illinois, Chicago, 
Illinois, enable interactive video communication between the members of the LULAC Young Adults Councils 
of these institutio~. or with those that wish to participate to know more about the organization and its duties 
and bene:fits. 

This conference is dedicated to Mr. Richard Roybal, Executive Director of LULAC National 
Educational Service Centers, Inc .. (LNESC), for his outstanding contribution to the education of Hispanic 
youths•in the United States and in Puerto Rico, and for bis commitment .and i:nterest to improve the quality of 
life of young university adults. His endeavors and dedication for 26 years have helped to keep eleven (11) 
centers active, as well as the incorporátion of Puerto Rico and Dallas, Texas, in the past four (4) years. 

The Senate of Puerto Rico joins in the celebration of such a signi:ficant i:nteractive video conference and 
congratulates these university institutions that are ·voluntarily collaborating to improve the quality of life of their 
Hispanic students, and exhorts them to continue planning activities similar to this conference. 

BE 1T RESOLVED BY THE SENATE OF PUERTO RICO: 
Section 1.-To express our warmest congratulations to the League of United Latin American Citizens 

. (LULAC, English acronym)- upon the celebration of the First National Interactive Video Conference for 
Young Adults, on February 26, 1999, from 1:00 PM to 4:30 PM, at Interamerican University of Puerto Rico, 
Bayamón Campus, with the · collaboration and participation of the following university institutions of the United 
States: Pirna Community College, Arizona; University of North Texas; Southwest Texas University; and the 
University of lllinois. 

Section 2. - A copy of this Resolution on a parchment scroll shall be presented to Rick Dovalina, · Esq., 
National President of LULAC; .Mr. Richard Roybal, Executive Director of LNESC; Professor Dámaris 
Sifuentes, National Vice-president of LULAC Young Adults; Dr. José R. González, President of Interamerican 
University of Puerto Rico; Dr. J. Graham Smart, President of Pirna Community College; Dr. Alfred Hurley, 
President of the University of North Texas; Dr. Jerome H. Supple, President, Southwest Texas University; 
Dr.James Stukel, President, University of lllinois. 

Section 3. - A copy of this Resolution shall be remitted to the communications media for its diffusion. 
Section 4.- This Resolution shall take effect immediately after its approval." 
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Por su larga y fructífera carrera en el campo del servicio público, por su gran contribución al 
bienestar de nuestro querido Arecibo en su gesta como Alcalde, y por su gran calidad humana, el Senado de 
Puerto Rico reconoce la labor de José Cedeño, digno ejemplo a seguir por todos los puertorriqueños. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUER.TO RICO: 

Sección 1. - Felicitar y expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. José A. Cedeño 
Rodríguez por su incansable labor al servicio del pueblo puertorriqueño durante su honrosa carrera como 
servidor público. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino le será entregada al Sr. José A. 
Cedeño Rodríguez como constancia de este reconocimiento. 

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

Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2116, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Paran felicitar y expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. Rafael Maldonado 0e· 

Jesús, mejot · conocido como "El Conde Mayor" por su gran trayectoria y aportación a la música 
puertorriqueña. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Nuestro bello Puerto Rico siempre se ha caracterizado por· ser una cantera innata de talento en el campo 
de las artes, especialmente en el de la música. Borinquen ha sido la cuna de grandes músicos y compositores 
como lo son Rafael Femández, Pedro Flores, Sylvia Rexach, entre muchos otros. En el pueblo de Arecibo no 
ha sido la excepción, viendo las aguas del Atlántico el desarrollo de grandes músicos de la talla de Don Rafael 
Balseiro y Alberto Lacomba. El aquí homenajeado es uno de esos hijos _predilectos de la Villa del Capitán 
Correa, nos referimos a Don Rafael Maldonaélo De Jesús "El Conda Mayor". 

Don Rafael nació en la calla Cristóbal Colón de Arecibo, hijo de Don Rafael Malékmado y Doña Elisa 
De Jesús. Curso sus primeros grados en la escuela Manuel · Fernández Juncos. Luego pasa a la Thomas 
Jefferson donde se graduó de duodécimo grado, posteriormente cursa estudios en comercio por espacio de un 
año en el antiguo Royal Commercial College. Contrae nupcias con María D. Acosta, unión que trae al mundo a 
tres hijas, Elizabeth, Norma y Raquel. De su segundo matrimonio salieron dos varones que, son Rafael y Jarol. 

. En busca de un mejor porvenir se trasladó a Ntieva York, en donde realiza labores por espacio de tres 
años en una fábrica de reguladores de voltaje para Aviones. Por su pasión a la música se hace profesional 
incursionando como primera voz de diferentes tríos tales como: Los Cupidos, Los Ecuatorianos, Los Tres 
Perdidos, Los Bandidos y Los Tres Perdidos, Los Bandidos y Los Chicos que posterionnente evolt:tcionan y 
surgen Los Condes, escalando fama y fortuna. 

Al separarse Los Condes forma Don Rafael la agrupación de El Conde Mayor y su Trío, los cuales aún 
continúan cosechando éxito; En su rica trayectoria musicla ha tenido la oportunidad de asistir y enseñar con. su 
gran talento a múltiples músicos y cantantes jóvenes. 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la más calurosa felicitación y el reconocimiento al Club Colinas de Santa Marta 
de la Federación Puertorriqueña de Clubes de Mujeres de Negocios y Profesiones, en ocasión de la celebración 
de la Feria de la Mujer, el domingo 7 de marzo de 1999, en el Centro de Convenciones de San Gennán. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Dra. Nilda 
Celia Báez, Presidenta del Club Colinas de Santa Marta, en la Feria de la Mujer. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2118, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para reconocer y felicitar a los Boy Scouts of America, Distrito I de San Juan del Concilio de· Puerto 
Rico, en ocasión de la Semana del Escutismo, a celebrarse del 7 de. febrero al 13 de febrero de 1999; 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Uno de los recursos más preciados que tiene un pueblo son los njños y los jóvenes. Puerto Rico ha sido 
bendecido con un caudal de jóvenes destacados por su dedicación, perseverancia y talento en diversas áreas. 
Boy Scouts of America es una· organización internaci9nal que· tiene el compromiso moral de formar. niños y 
jóvenes con alto sentido de homadéz, lealtad, valentía, bondad y·amistad. 

El escutismo ofrece una amplia oportunidad a nuestros niños y jóvenes para desarrollarse como 
buenos ciudadanos y personas responsables, de manera que, en un futuro estos puedan servir a su 
comunidad y su país en distintos campos del quehacer humano. El escutismo es un movimiento mundial, 
que ha sido reconocido como una institución educativa basada en áltos coceptos morales y firmes propósitos 
sostenidos con el paso del tiempo. 

Los Boys Scouts of America han servido durante el siglo XX como un verdadero santuario de amistad 
para miles de niños y jóvenes. La función esencial de Boys Scouts of America es la de formar niños y jóvenes 
promoviendo en ellos los . principios de respeto a los valores del ser humano, la libertad y la democracia. 
Además, los Boys Scouts ofAmerica imparten en sus miembros un firme un compromiso de servir a Dios y a la 
Patria. Los Boys Scouts of America es una organización que brinda esperanza para la juventud y un mejof 
porvenir para las generaciones venideras. 

El Senado de Puerto Rico desea reconocer y felicitar a los Boy Scouts of America en su semana y 
exhortar a esta organización a continuar con tan valiosa tarea social de contribuir a un· desarrollo integral de 
niños y jóvenes que ayuda a mantener la fe en nuestros ciudadanos para un mejor futuro. 
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Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2121, la cual fue 
descargada de la Comisión de A$üntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más cálida felicitación a la Sra .. Elba l. Bocachica, en ocasión de haber sido 
seleccionada Sra. Piel Canela representando a la Ciudad Señorial de Ponce. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El pasado 9 de enero de 1999, la Sra. Elba l. Bocachica que resulto electa Sra. Piel Canela de 
Ponce. 

Deseamos reconocer a la señora Bocachica como portadora de importantes aptitudes que bien la 
harían merecedora del título nacional pues en ella coinciden la belleza fisica tanto como fa espiritúal. 

La Sra. Elba l. Bocachica es una dedicada esposa y madre. En esta joven ponceña encontramos un 
gran ser· humano, con gran capacidad intelectual y humildad. Le deseamos el lllejor éxito en el Certamen 
Nacional de la Sra. Piel Canela de Puerto Rico. Sabemos que nos representará dignamente. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Expresar la más cálida felicitación a la Elba l. Bocachica, en ocasión de haber sido 
seleccionada Sra. Piel Canela representando a la Ciudad •Señorial de Ponce; 

Sección 2. ".' Copia de esta Resolución,.en forma de pergamino, será·entregada a la Sra. Elba l. 
Bocachica por el Senador Modesto Luis Agosto Alicea. 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2124, la c1131 fue 
descargada de la Comisión de. Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender un reconocimiento y felicitación al Club de Leones de San Juan y a la Administración de 
Plaza Las Américas con motivo de la celebración de la Decimosexta (16ta) Feria de Salud a celebrarse los. días · 
.8 al 14 de febrero de 1999, en Plaza.Las Américas. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Congreso de los Estados Unidos, preocupado con el tráfico/ y consumo de drogas en los complejos 
de vivienda pública, ha aprobado varias leyes que desde el 1988 han sido aplicadas .para lidiar con ese serio 
problema social,. 

Esas leyes según han sido interpretadas y . aplicadas supuestamente configuran, de acuerdo con la 
interpretación administrativa, la política pública conocida como "one strike, you're out" (una falta y estás fuera) 
y que, en síntesis, requieren el proceder con la acción de desahucio a la primera violación de una ley penal 
incluyendo violaciones a las leyes de sustancias controladas por parte del inquilino o de algun ocupante de 
vivienda pública. 

Una de estas leyes, la Ley Federal 101-625, conocida como "Public Assistance Housing Drug 
Eliminátion Act" del 1990 y su reglamento, 24-CF-966.4 están siendo objetos de evaluación por este Senado en 
virtud de la Resolución del Senado Número 2,()49. 

Otras como la Ley Pública del Congreso de los Estados Unidos 100-690 .conocida como "Anti Drug 
Abusé Act of 1988" y la 104-120 conocida como "Housing Opportunity Program 6xtension Act of 1996" 
tambien atienden directamente este asunto y deben ser analizadas .e ·investigadas .. en,: su ~rpretación e 
implantación para que la expresión de este Senado y los infonnes que se rindan sean, lo mas completos e 
inclusivos posible. 

La interpretación que se le ha venido dando a la legislación federal es · en el. sentido de que basta la 
radicación de la acusación para proceder con la acción de desahucio, sin que se requiera la convicción por un 
delito, ni conocimiento de que se cometió un delito por parte del inquilino. 

Este Senado entiende que la interpretación que se le ha venido dando a la legislación objeto de esta 
Resolución, está reñida con el historial legislativo, que tiende a mostrar el lado humano que debe prevalecer en 
la aplicación de estas leyes. El Infonne Legislativo correspondiente expresa lo siguiente: 

"As the Secretary has recognized in promulgating the regulations implementing that Act, the 
ultimate decision to evict a family remains a matter f-Or good judgment by tlle PHA or the RMC based on 
the factual situation. Toe statutory policy does not restrict the·PHA's or .RMC's exercise of wise and 
humane judgllient, weighing the interests of all concemed. For example, the Committee assumes that if 
the tenant had no knowledge of the crimiruil activity or took reasonable steps to prevent it, then good cause 
to evict the innocent family members would not exist. "(Enfasis suplido) 

Es deber de , este Senado considerar todas las leyes vigentes . que se relacionan con este espinoso 
problema para detenninar · cual es realmente el· alcance del derecho vigente y cuales son los remedios que 
pueden conseguirse para la,s personas inocentes afectadas por esta ley. El Senado de Puerto Rico tiene la 
obligación de velar porque la política pública anti-drogas, tanto federal,como estatal, se cumpla por parte de la 
Administración de Vivienda Pública y sus agentes privatizadores, pero tiene también el supremo deber de velar 
porque se protejan los más elementales derechos civiles de los .ciudadanos, especialmente de aquellos que por su 
condición económica y social no tienen medios adecuados de defensa. Tenemos la obligaéión moral de ser la 
voz de los que no tienen voz. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Ordenar a las Comisiones de lo Jurídico de Vivienda y Gobierno y Asuntos Federales del 
Senado realizar un estudio profundo sobre la constitucionalidad, tanto de su fáz como en su aplicación en Puerto 
Rico por parte de la Administración de Vivienda Pública y sus agentes privátizadores, de la Ley Pública del 
Congreso de los Estados Unidos i00-690 conocida como "Anti Drug Abuse 'A-et of 1988", la Ley Pública 104-
120 conocida como "Housing ()ppQrtunity Program Extension Act of 1996", entre otras, así como de los 
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PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Ala enmienda al título,. ¿hay alguna objeción? No.habiendo 
objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1464, titulado: 

"Para declarar la conmemoración y disponer la celebración, el 25 de marzo de cada año, en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del natalicio del músico y violinista José Figueroa.Sanabia." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA, ARCE FERRER); Senador McClintock Herná.ndez. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido informada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FlSRRER): A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el · Proyecto del 
Senado 1469, titulado: 

"Para declarar la semana del mes de noviembre, q1.$ incluya el día siete, de cada año, la Semana del 
Pintor Puertorriqueño y de los Artistas de las Artes Plásticas en Puerto Rico." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador McClintock Hemández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. 'ARCE FERRER): A la aprobación de las enmiendas, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR .. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, solicitamos la aprobación de la medida según 

ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medi<ia, según enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo. objeción, se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, solicitamos la aprobación de las enmiendas de 

título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título, ¿ha.y alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 

Cgmo próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 232, titulado: 

"Para reglamentar .la práctica de la Profesión de Adminis~ores de Hogares para Personas de Edad 
Avanzada, Niños o Personas con Impedimentos; crear la Junta Examinadora; disponer sus facultades y 
obligaciones e imponer penalidades." 
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PRES. ACC. (SRA. ARCE, F.IhÍRER): A la§erfil)ienqaSen Sala,. ¿a.lguna objeción?. No habiendo 
objeción, se aprueban. . •· · . · •· • > · · · ·. C . · · .. 

. , SR:· McCLINTOCK .. ·HERNANDEZ:•iSeftQraPresidénta,· tengo entendid6·qt1e .la compañera Velda 

Goñzálet tiene enmiendas o preocupaciones. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señora Presidenta, yo quisiera antes que nada, hacerle unas 

preguntas al compañero,. si él está en la mejor disposición de contestadas .. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Como siempre. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: ¡Anjá!iBien. Yo estoy de acuer40 pon la intención de esta 

¡nedi.da, en ~rindpio, porquetooo lo que. sea para mejorar las condiciones de. vida de la población envejeciente, 
pues tiene todo mi appyo y simpatía.Sin emb'9'go, me está pr,eocupand~ algo con relación al examen y. a los 
requisitos dt:: bachillerato .. Se habla de un: baclJillerato pete, no se especifica . si es un bachillerato en 

...• ·.Adtmnistració11, si es un .. bachillerato. en Ciencias de ·.la· ConduGta Hl1Il1ana, que serían los que· más bien podrían 

. ···ayudar •a·administrar .. adecuadamente un hogar·.•para .. los envej~ienteS./,Se .. establ~ce que el Administrador o 
Administra4ora deberá aprobar. un ex~en preparado por la Junta p.ara tener la lic~ncia ·~. a partir de la 
aprobación de esta Ley será requisito para administrar un hogar de este tipo. Lo que se requiere, báskamente, 

. como dije antes, pues es un bachillera.to en general y 110 dice en qué. Pues, en qué medida esto asegura que 
administrará.adec~nte el.hogar o centro, por ejemplo, •. si· la persona posee un bachillerato en Turismo,}en 
Cienciás Políticas.. o en Geografía o en 4stronomía., qué tierie que ve:r éso COJJ la admillistración y con .el 
servicio a poblacioiies especiales como es el caso de nuestra poblaciónenvejeciente. 

Además, en el ex~enque se le va·ª dar' dice que ·tendría que ser un exátnen bien gene:al, pero, 
además, en el A:rtículo 12·espt.wifica que tiene que conocer de.gerontología, fin~as, pediatría,administración 
de personal, es decir, le especifica1funas áreas que debe conocer que nó tooos l()s bachilleratos le proveen. esa 
información. 

Si el compañero estaña de a..éuerdo en que se pusiera, gue.fas.per~óIÍ.lsc(lue van a recibir la certificación 
por la Junta tomaran cursos en esas matelias o que se les espedficara que fuera un Bachillerato en 
Ad.Inínistración .o en Ciencias de .la Conducta. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Nosotros ... 
SRA. GONZALEZJ)E MODESTTI: ¿Aceptaría~rcompañero una enmienda ele qti~ se especifique 

que ell)achillerato sea, >o ~n Admini$tración o en Ciencias dela Conducta? . . .· .•... ·•· 
SR. McCLINTOCI\ HERNAJ!',TDEZ: ].,o (íl;l{e ocurrércoinpajíera Senaclora es ló siguiente, ha.y. toda.una ·•··· 

;se?e de ~a.fhllleratos 9ue · ªYlldán .· a prepáta.r 0. tula per~ona parª la ad¡ninisfración de Uil hog~f dé esta .· . 
natura.leza..B)que bem°'s quedclpbacer 7s dejar7l bfJhilleratoj mantener et requisito de haber ~ni~ ,:uatro (4) .. 

. · ... ·.•.··••·· .. :·• ¿m~~ide•:f~tµdio. de.univet5¡i~d:c;onyª1i~d~ PQf .. ~!.Pª~a~erat9:,iper~•aseguráq,c>I1os~q~elllo~/(pnt)t:~:ntos 
· ...... //·•es~9í~~o$·qu~is7.PV~clen .. qe.ti,1<i!é1é'.y~~•?acl1il1~t•~tfli>se;pued~~déi;jvarde~.sttidiQs.~~~n,díe,~s, .. •se;pue~e~•••• 

.· •. •.·\ ... ··.·.··•d7t~'lªl?de e~rerieJ1ciás,que•e~ª·.P~~i~~ 11a.ra~qpifif º&:se• í;~nyáJidán en. una·revá,lidáiergiµi e~en,·que. ·se 
·.· ..... <\:~ÍJ;~~1?~~)'~~ .. ~~t~.l~~1~~~.~~e/lieiat~,~Jle~t{:,••<·· ·.• · · ··' 



Lunes, 8 de febrero de 1999 Núm.10 

Pei;o, por ejemplo, puede una persona haber hecho un bachillerato en ingeniería mecánica que le 
permite bregar con el funcionamiento mecánico de una institución, pero que a la misma vez ha tomado cursos 
de sicología y ese tipo de cosas. · 

Lo que ocurre es, que no creo que sea, o sea, yo creo que la experiencia. que ya hemos tenido con 
juntas examinadoras pasadas, es que estas juntas examinadoras, los propios miembros de la junta lo han 
utilizado para limitar el acceso a las profesiones, más que velar por la seguridad y la salud de los ciudadanos 
que se pretende beneficiar al crear una junta examinadot:a. Y no queremos imponer unos requisitos tan y tan 
estrictos que el efecto de esta ley sea limitante, sino que el propósito de esta ley es velar por el bienestar de las 
personas que van a ser atendidas en estos hogares y de las familias de las personas que van a ser atendidas que 
puedan sentir la seguridad de que sus familiares están siendo atendidos adectladamente. 

La realidad del caso es, que hay tantas oportunidades de estudio en bachillerato, hay tantas, por 
mencionarle un caso, o sea, mi esposa estudió un bachillerato que cuando yo estudiaba bachillerato rto existía, 
que .es el bachillerato en Ciencias del Ejercicio, y mi esposa, posiblemente, está más cualificada para ayudar a 
una persona envejeciente a mantener y mejorar su salud, a través de unas calistenias de bajo impacto y de una 
serie de. otras cosas que ella me ha explicado y la mitad de las cuales yo no entiendo, que posiblemente una 
persona que ha estudiado directamente gerontología, en ese aspecto en particular. O sea, · y puede ser un 
bachillerato en Administración de Empresas, .puede ser un bachillerato en sociología, puede ser un bachillerato 
en sicología, puede ser un bachillerato en pre-médica. en muchos casos. O sea, y en ese sentido, lo pensamos, 
lo discutimos, pero no encontramos como realmente podríamos definirlo y lo. que hemos hecho es aceptar el 
texto como está que es un bachillerato general sin especificar concentración y entonces sí en el Artículo 12, 
detallar una serie de, yo diría que ahí deben haber por lo menos quince o dieciocho materias distintas que serán 
objeto de examen y para el cual la persona se tiene que preparar. 

Si la persona estudió alguna de esas materias en bachillerato, pues no va a tener que hacer ningún 
estudio ulterior. Si en su bachillerato o en su experiencia profesional· no ha bregado con estas cosas, pues va a 
tener que sentarse a prepararse académicamente para eso antes de tomar el examen. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Sí, compañero, precisamente eso es lo que me preocupa, me 
preocupa precisamente que cuando vayan a preparar el examen la Junta que, según el Artículo 12, 
precisamente, dice las materias en que la persona tiene que estar preparada, pues que no tenga esa preparación 
mediante ese bachillerato y sino se especifica que haya tomado cursos en esa.materia, pues si no se·enmiendan 
esos requisitos va a haber una serie de problemas, mucha gente van a impugnar hasta el examen que va a 
preparar la Junta. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Manejo de finanzas. Nosotros no estamos requiriendo 
conocimiento como tal de contabilidad, manejo de finanzas es más o menos poder manejar las finanzas, no es 
ser un contable, no es ser un CPA. De acuerdo al señor Gobernador cuando vetó un proyecto del compañero 
Eduardo Bhatia y mío, que pretendía incorporar unos elementos de finanza personal en el currículo del Sistema 
de Educación Pública en Puerto Rico, el señor Gobernador vetó ese proyecto aduciendo que ya el sistema 
educativo en Puerto Rico proveía una enseñanza básica en manejo de finanzas. 

Tomándole la palabra al Gobernador, pues, aunque hubiese preferido que el Proyecto del compañero 
Bhatia y mío se hubiese aprobado, pues tomamos como base partida que uno se gradúa de escuela superior con 
unos conocimientos básicos de finanzas. 

Teoría de administración y organización. Pues . si uno va. a administrar un hogar, pues tiene que tener 
algún concepto y no es una cuestión de que tenga que necesariamente haber estudiado eso. O sea, y quizás, y yo 
sugeriría quizás en esta etapa que podríamos considerar una enmienda a los efectos es que diga que tales 
exámenes cubrirán en fonna general, entre otras, para que de esa manera dejemos claramente establecido que 
no estamos hablando de que las preguntas en todas estas materias sean de gran profundidad, ya que no le 
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SR. M:cCLINTOCK HERNANDEZ: Definitivamente, de hecho, yo creo. que habría una preferencia 
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es que no C{lleremoslimitarlo solamente a eso, pero cier:tElJnente, había una preferencia de que fuera eso: 

.· ; SRA. OTERO DE ~os: t,Io explíerito como tal, pero que se.entienda que;¡. 
SR. McCLINTOCKHERNANDEZ:J?uede,.sL Y obviamente, o sea, eLdeseo ... 
SRA. OTERO DE RAMOS: ..•. eso seríalo ideal. 
SR.. McCLINTOCK HERNANDEZ: · , •. es •que seaJa pers9na• .con la mayor preparación poSible, 

.prefedblemeRte en un cainpo íntimam~nte relacionado con1a atenc~ónde persona de edad ª"aJWlcfa. ·. . .··.··. ·. . · ... ····· 
SRA. OTERO UER¡\MQS: Ylaotra, ~o es. µna pre~nt3:, es meramenteunatecomenda:ión de que 

• Sf évalue. ·la forma•. en · que/este •tproy~cto, ;nna,·vez. convertido . en ·ley,•• se· ann()~ce·· eon· otras · .. Jeyes qµe .··•· 
d~fmjtivamente, tienen qµe .•. ve5 tientro .. del ··mismo Departanie~t<t ae ht ~amfüa,,r '1ll~ deben annonizarse. y 

)·9on1plem~ntarse.de·••manera ~.JlovayamQs.a ~star.••P:!r.,lJJl•laclp·con •µílá··.·I~r Y .. w,r:·xJ otro .•.. con .. otra.iey 'cuani;lo .• 

'~7Giji&f°f¡--f~~~~ie'.' .. . 



Lunes, 8 de febrero de 1999 

SR. McCLINTOCKHERNANDEZ:,Yo tendría uria enmienda adicional. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 

Núm.10 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Vemos en el Artículo 16, que dice, que ninguna persona podrá 

practicar ni ofrecerse a practicar como administrador de hogares para personas de edad avanzada, etcétera. Y 
queremos dejar claro, y no es una enmienda, queremos dejar claro para récord, de que aquí esto incluye 
empleados públicos. Las disposiciones de esta Ley, es la intención que sean aplicables, no tan sólo a las 
entidades privadas, y a las personas que en la práctica privada se quiera11. acoger a las disposiciones de la ley, 
sino que de igUal manera, las agencias del Gobierno que vayan a realizar este tipo de función, también deben 
estar sujetas a los alcances .de esta Ley y a solicitar las licencias que esta ley requiere. Porque ya la época ésta 
de que hay una regla para . el sector privado y otra regla para el sector público tiene que acabar. Y en ese 
sentido, solamente estarían exceptuados a los padres de crianza que prestan servicio a.hogares de crianza, así 
como los que prestan servicio de cuidado a niños y ancianos en llogares sustitutos y así se ha dispuesto en la 
definición de hogar que aparece en la página 3 del proy~. Y creo que es importante que eso esté claro para 
que se vea que no estamos estableciendo unas reglas para uno y eximiet}do al Gobierno de las propias reglas 

· que eLGobiemo establece para el ~ector privado. 
Habiendo señalado eso y agradeciendo las aportaciones tanto a la senadora Velda González como a la 

senadora Mercedes Otero de Ramos, solicitamos la aprobación ~ la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, no tenemos enmienda de título, así que no 

vamos a presentar ninguna en este momento. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes. E~iales .. del Día, se anuncia la Resolución 
Coajunta del Senado 1278,.titulada: 

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico, que 
denomine con el nombre de "Vía los Torcheros" a la carretera estatal PR 719, que da acceso al Recinto de 
Barranquitas de la Universidad Interamericana." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de las enmiendas ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. lV:lcCLINTOCK HERNANDEZ: Tenemos unas enmiendas adicionales, en el texto, página 2, línea 

2, sustituir "los" por "Los". 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A lás enmiendas en Sala, ¿hay, alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, tenemos una enmienda en .el título, página 2, 

línea 2, sustituir "los" por "Los". 
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Entre los barrios. El Cedro del Municipio de Guayanilla y el Barrio Santo Domingo de Peñuelas, está 
localizado un pequeño bosque húmedo conocido como El Convento, que tiene unas características geográficas 
importantes y tiene gran valor ecológico y cultural, donde ubican ocho (8) cuevas naturales y discurren diversos 
cuerpos de agua. 

El Convento está constituido por el cauce. de la quebrada Cedro, un cuerpo de agua que se nutre 
principalmente de.las aguas percoladas a través del sistema geológico kársico en el cual se ubica. La disolución 
subterránea del material calizo mediante dicho proceso ha·propiciado el sistema de cuevas mencionado en este 
proyecto. 

De acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en su documento Critical 
Wildlife Areas of Puerto Rico, dicho Bosque está ubicado en una de las áreas críticas de vida silvestre en Puerto 
Rico. Cualquier actividad de desarrollo que se interese realizar en· ~l. Convento deberá cumplir con la Ley de 
Política PúbJ¡ca ·Ambiental y dooumentarán. anticipadamente cualquier especie para las cuales los lugares 
afectados representan ser un habitáculo potencial. La Ley para la· Protección y· Conseryación de Cuevas, 
Cavernas o Sumideros, tey Núm. 111 del J2 de.julio de 1985, así lo,requiere en su Artículo 9. 

El Departamento de Recursos Naturales y,~ient.ales tiene la facultad bajo la Ley Núm. 111, supra 
en su Artículo 5, para adoptar las reglas y re,glamentt)s que considere nesesarios para la protección de cavernas. 
El Artículo 5 de esta Ley requiere el previo consen$1iento escrito del Secretario del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales para construir, desarrollare instalarfacilidacles tlsicas con fines científicos, públicos y 
turísticos. Otroc'factor de suma importancia es. que a través de dicho Bosque discurren diversos cuerpos de agua 
como quebradas, charcas, y aguas subterráneas>que estarían propensas a contaminarse y afectar la calidad de 
éstas. Además, se ha determinado que posiblemente existen· yacimientos arqueológicos, · lo que aumentaría su 
valor cultural. 

Según un estudio realizado por dos (2) científicos, Bárbara Cintrón y Barry Beck, sobre la flora del 
Valle de la Quebrada de los Cedros y el Sistelll,a de Cavernas del Convento, se identificaron treinta y cinco (35) 
especies .de plantas que no se encuentran en las colinas que rodean eldesfiladero, de las cuales dos (2) son.·. 
especies'en peligro de extinción. Por consiguiente, e:xiste un micro ambiente único en el área. Los principales 
peligros a este ambiente único son la basura y el vandalismo~ Se recomienda que se preserve en su estado 
natural de tal forma que las interacciones de los procesos biólogicos y geológicos ,puedan ser estudiados y como 
tal, presentados a visitantes. 

RECOMENDACIONES 

En el fiel cuplimiento.de laPolítica Pública Ambiental y de acuerdo a las condiciones adversas que se 
desprenden de esta investigación recomendamos·al Departamento·de Recursos Naturales y Ambientales realizar 
los estudios pertinentes para · que en un futuro cercano el. bosque sea incluido en el Programa de Patrimonio 
Natural de Puerto Rico, de forma que se protejan tanto las cuevas, su ecosistema, flora y fauna, contrQlando 
todo tipo de construcción o desarrollo en aquellos terrenos que albergan las cuevas; cavernas o sumideros según 
lo establece la Ley Núm. 111 de 12 de julio de 1985. 

A tales efectos deberá mántener limitadas las construcciones de desarrollos de viviendas o cualquier 
otra actividad que altere las características naturales del área ya que aumentaría la contaminación del aire, 
destrucción de árboles, ge~ración de desperdicios sólidos que afectaría la calidad de los cuerpos de agua. 

Además ante el creciente vandalismo del área deberá ofrecer vigilancia específicamente en. el área de las 
cuevas con el propósito de evitar dicho vandalismo y la preservación del ecosistema. 

La política pública del . sector gubernamental en el sector del turismo actualmente esta dirigida a 
fomentar el ecoturismo como componente del desarrollo turístico, y que se promuevan las visitas de. turistas a 
las áreas de gran valor ecológico. Además, se está tratando de descentralizar, la a~tividad turística, promoviendo 
el balance regional de dicha actividad en toda la Isla. 
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nuestra población al disfrute del mismo. No obstante, previo a plantearse cwuquier grado dejntervención con . 
esté sísiérríi.natural es ne~satio lp sigilien~" · ·.· · · · · · · · .· ··· ·· · · · · ·· ··· · · 

l. Identificar y caracterizar el sistema.~~ológico allí exiStente. . . . . ·.·.. . . . .. ·. ·.· .· . < ·.. .. . .. ·. . .. ··•··· 
.••2.Ídentificarycaracterizar el sistema cavernoso en elárea.incluyendoel· valorarqtieol4gif<> dél lµgar; 

3. Definir fa relación entre .el sistema ecológico, el sistema de cavernas y el recurso a.gua. · 
4. Definir el límite dé cambio acepta.ble.[ capacidad dé carga ] •dél ecosistema. 
Una vez se tenga el conocimiento de todo lo anterior; entonces el Departamento de Recur.sos Naturales 

y .Ambientales podrá déterminar. que· tipo de actividad se puede realizar y cQn ·que intesidad se· puede. permitir, 
para hacer accesible al públicoel lugar y definir la medida aimplantarse para conservar el ecosistema natural: 

Por lasrazoµes expu~stas,c yuestraü,misión de Recµtsos. Naturales, Asuntos Aml)ientales y Energ~a, 
previ9ésfudio y análisis, .. ~ene el fiqnor de. someter el presentejnforµi~Jína.l deJa R. del S. 857 confi~(lo de 
que ías. recomendaciones vertidas se co11viertan en futuras piez~ ie~slativas,'dünde sea necesario. . 

Hon. Carlos Pag~ González 
Presidente 
Comisión de Recursós Naturales, 
Asunros Ambielltáles y Energía"·. 

SR. MELENDEZ ORTIZ; Señora Ptesidénta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MEL,ENDEZ ORTIZ: Señora Presidénta; tenemos>ante nuestra considéración el Informe Final en 

tomo•a la Resolución del Senado 857. Solidtam(}s · que el mismo searecibidQ. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FER.RER): Ala solicitud del recibo dé informe, ¿hay alguna objeciót1? No 

mo próximo a ·· · · ' · · •. ··. ·· •·· ... · ·. · · · · ··· · ··· · · · ·· · ·. ·. ·. · •· ·.•· · · · ··· ' < 
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SR .. :MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se aprueben las enmiendas 
contenidas en el informe. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud de aprobación de las enmiendas contenidas en el 
,informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud de aprobación de la medida, según enmendada, 

¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 2054, titulada: 

, "Para ordenar a la Comisión de Salud y Bienestar Social • que .estudie la viabilidad de establecer. 
mecanismos. que regulen la práctica de los tatuajes en la piel." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de las enmiendas contenidas en.el informe, 

¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, según emnendada, ¿hay alguna 

objeciónJ No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 2068, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Recreación y Deportes, realizar un estudio sobre la viabilidad de poder 
identificar personas, asociaciones o cualquier entidad que posea memorabilia relacionada al voleiból con el 
propósito de que esos artículos formen parte de la exhibición permanente del Museo del Voleiból a establecerse 
en el Municipio de Naral).jito." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a, solicitar que se aprueben las enmiendas 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud de enmiendas contenidas en el informe, ¿hay 

alguna objeción? No habiendo objeción, se .aprueban ... 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud de aprobación de la medida, según emnendada, 

¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 3, línea 3, después de "Norte," insertar "Arecibo". 
Página 1, párrafo 4, línea 1, tachar "Arecibo" y sustituir por "pueblo". Página 1, párrafo 4, línea 6, tachar 
"adicionales". Página 2, párrafo 1, línea 4, tachar "ostentare" y sustituir por "ocupó". 

Esas son las enmiendas. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, 
se aprueban. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No habiendo 
objeción se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Página 1, línea 1, tachar "el". En esa misma línea tachar "del Senado de 
Puerto Rico". 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, 
se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 2116, titulada: 

"Paran felicitar y expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. Rafael Maldonado De 
Jesús, mejor conocido como "El Conde Mayor" por su gran trayectoria y aportación a la música 
puertorriqueña." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 1, tachar "el". En esa misma línea tachar "del 

Senado". 
En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 3, después de "Flores," tachar la "," y sustituir 

por "y". Página 1, párrafo 1, línea 4, tachar "En el pueblo de". En esa misma línea después de "Arecibo" 
insertar "en este particular". Página 1, párrafo 2, línea 6, tachar "qué". En esa misma línea tachar "son". 

Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la Página 1, línea 1, tachar "el". En esa misma línea tachar "del Senado 

de Puerto Rico''. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
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Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 2119, titulada: 

"Para felicitar y reconocer a la joven cayeyana Karla Santana al presentar su '1Primer Concierto de 
Piano" en el Teatro Ramón Frade del Colegio Universitario de Cá.yey, el día 4 de febrero dé 1999 en la 
Decimotercera Competencia de Piano Luis A. Ferré." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ, ORTIZ: En el texto, página 2, línea 3, después" de "medios" insertar "de 

comunicación". 
En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 4, línea 2, tachar "Massachusets" y sustituir por 

"Massachusetts". 
Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la. aprobación de la medida, según emnendada, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción se aprueba, 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay enmiendas al título. 

Como. próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia, la Resolución del 
Senado 212Í, titulada: 

"Para expresar la más cálida felicitación a la Sra. Elba l. Bocachica, en ocasión de haber sido 
seleccionada Sra. Piel Canela representando a la Ciudad Señorial de Ponce." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz; 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala; 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: }fil el texto, página 11 línea 1, después de "a la" insertar "Sra.". Página 1, 

línea 2, tachar "representando a" y sustituir por "de". Página 1, línea 4, después de "Bocachica" tachar el resto 
de la línea y sustituir por el ".". 

En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 1, tachar "que". En esa misma lm.ea. tachar 
"resulto" y sustituir por "resultó". Página 1, párrafo 2, línea, 2, tachar "tanto como" y sustituir por "y". Página 
1, párrafo 3, línea 3, tachar "mejor" y sustituir por "mayor": 

Esas son las enmiendas. 
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PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: 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 ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señora Presidenta, le vamos a solicitar en este m9mento, que se releve a la 

Comisión Conjunta Pennanente para la Revisión y Refonna del Código Civil de 1930, de tener que informar el 
Proyecto del Senado 1173, para que el mismo se pueda ver más adelante con el informe de la Comisión. de lo 
Jurídico solamente. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (S~. · ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Relación ·de. Proy~tos y Resoluciones radicados 

en Secretaría. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del sefior Portavoz, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente segu.ncbl 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 DE LA CAMARA 

P. de la C.1347 
Por la señora Rivera Ramírez: 

"Para enmendar las Secciones l y 4, derogar la Sección 2 y reenumerar la Sección 3 como Sección 2, la 
Sección 4 como Sección 3 y la Sección 5 corno Sección 4 de la Ley Núm. 117 de 30 de junio de 1965, según 
enmendada, a los fines de incluir la licencia de maternidad por adopción como beneficio para las maestras 
cobijadas por dicha ley; y para otros fines." 
(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO YRECURSOS HUMANOS) 

P. de la C. 1640 
Por el señor Quiles Rodríguez: 

"Para enmendar las Secciones 1, 2 y 5 de la Ley Núm. 87 de 13 de mayo de 1936, según enmendada, conocida 
como la "Ley de Hogar Seguro", a fin de aumentar el valor protegido por la ley y aclarar contradicciones." 
(VIVIENDA; Y DE LO JURIDIC0) 
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"Para .. ordenar a la Comísión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña denomÍfle lá c;ancha bajo techo de la Es.cuela José Emílio Lugo del municipio de Adjuntas, como 
Cancha Víctor t .Lugo Sepúlveda." 
(GóBIERN()Y ~SlJÍITÓS.•FEDERALES) 

R. C. de la. Q .. ÍÍ45 
.·••··· Por eljeñor Quiles Rodríg1léz; .. 

¡1Para ordenar ~< la CQnlisióh l)enoniinad?r~ de Estructura y Vía.s J>úblkás del . Instituto de Cuituta 
·. Ptiertorriq~eña de~oµrine el coliseod~l tnUIUcipid de AdjUI1tas, como Coliseo Femando L. Báez Cruz."· 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES)·· 

"Para reasignar alMunícipió dé Rincón la cantidad de 9chocientos (800) dólares, originalmente asignados p~a 
la compra de una cisterna para la Escuela Genoveva Pérez mediante la Resolución ConjuntaNúm. 505 de 27 de ·· 
agosto de 1998, para serdistribuidos según se desglosa en la Sección 1 y para autorizar elpareo de los fondos 
asignados." · 

. (HACIENDA) 
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R. C. de la. C. 2156 
Por el señor Valero Ortiz: 

Núm. 10 

"Para asignar al Municipio de Salinas la cantidad de mil (1,000) dólares, con cargo a la Resolución Conjunta 
Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para distribuirse según se indica en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar la transferencia y el pareo de estos fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2157 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para asignar y distribuir entre las agencias y municipios indicados la cantidad de cuarenta y dos mil (42,000) 

dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para la 
realización de obras y mejoras permanentes en la Sección 1 de esta Resolución Cortjunta en el Distrito 
Representativo Núm. 1; autorizarla transferencia y el pareo de los fondos. 11 

(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2158 
Por el señor Silva Delgado: 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de Bayamón la cantidad de treinta mil 
(30,000) dólares previamente asignados en el inciso h, de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 
1997; y la Resolución Conjunta Núm. 487 de 15 de noviembre de 1997; para ser utilizados para el alquiler de 
equipo pesado para el recogido y limpieza en el Distrito Representativo Núm. 8 de Bayamón. 11 

(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2161 
Por el señor Marrero Hueca, Manuel: 

l!Para asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica la cantidad de seis mil seiscientos setenta y nueve dólares con 
veintitrés centavos (6,679.23), de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto 
de 1998, para la extensión de líneas eléctricas al Proyecto Santuario Schounstat que ubica en el municipio de 
Hatillo; y para autorizar el pareo de los fondos aquí asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2163 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para asignar al Departamento de Educación para ser transferidos al Taller de Fotoperiodismo la cantidad de 
treinta mil (30,000) dólares de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 
1998, para realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 1; autorizar el pareo de los 
fondos asignados e indicar su procedencia. 
(HACIENDA) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para regresar nuevamente al turno de Mociones. 
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SIÜ MELBNDJEZ· QRTIZ: ... •· Señc>rit·Presicletitá/ h~s reclliidó .icle. la éamara, uña'éerinmicaci&t 
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PRES: ACC. (SRA, ARCE FERRER):Senador Fas Alz¿unora; 
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i Ye,Itµi González, "doll(ie se le otl'ece. eLltcis sentido pésanie a la d6ctora · Ruth Reyes, con motivo de la muerte dé 

suesp9s0Javier. i, .. < . . i > ··.· ........... i ••• \ < i .. < . . . < < ·.··. ·•··.· · .... · .. •· ... · .•..... · ... · .. ·••• 
AsL<qUe• .·entor1c,s,. medi'111te 111C>Ción,·. · solicito qu~ s~;.•.•.,t .. baga .. co:;autor:rtile.• lamoción .. ·aprobadá · 

aninormenreporel C+roo, ~uyaaüt9raesfa~omp~er~yetda,(.)onzále:z.·¡ ( .. · ... ·.·. ·· ..... , i < .... ·.i· 
.•. PRES. AQ~;í~Ri\:.~@E ;ij~J.W.ER); ~;Ia,~olfoitud del compañefo,setµtdor Fas Alzamora,. ¿hay 

alguna'Objeción? .. . ,. < > i > .·· .. ·. ··.· · . ·.·.·.··• ··•····.·· .. ·.·· 
SR. MEfENDEZ ~lt'flZ: No hay objeción. ·· .. ·.. . . . . .. •. ·. . .·. < > .• 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): .• NoJ1abiendo objeción, se apr:u~ba. 
SR. BHA TIA GAUTIER: Señora Presidenta. 

· .. PRÉS ..... Aqc· .. JSRA. AR.qÉrFBRRER)l•···~nador Bhaifa •• Qaµtie:. 
SR. . BHATIA GAUTIER,.: . &:ñora Presidenta, de la lllisina man1.fra me gustaría que se me hiciera 

autoftambién de esa,manifestaaióndeLSenado de Puerto Rico. . .... • 
. • PRES. ACC; .· (SRA. ARCE·FERRER}: A la solicitmf,<J.el se®dór Bhatia Gautier, ¿alguna.objeción? .. 

SR.MELENDEZORTIZ:Nohay (>pj~dór.:·i .·. > .· . . . .· . . . . ... ··· 
SRA.OTERO DE .RAMOS: Señora Pfe$i~nta, para que atoda la Minoria se haga co~aµtor de e~ 

Resolución. ' · 

SR: M~LEÑDE~ ~RTI~; ~~hay objeéíón.. . . .. i> .. . . . .·.·.·•· 
PRES. AC(.:. (S~, ~CEH~:Itl<ER): ~? habiendp. objeció11, se. apruet>a. . ·•· .. · ·.•··. . . .. · . / 
SR: MELENDEZúRTIZ:SeñoraPresid~nta, na1háfiíamos·.tenn,inado de.formular la se~da,patte de 

la .ntooióll ~ recesopor~s de tres {:,)días. Eri es~ro9mewo¡pu~svaníos •asoli(¿itar.qµe.el Senadóacepte.et 
consentimiento ptorgado P9rJa C~a para •JJe~saripor Jnás de tres. (:3)·.pías,,tóday~z gµe el lu~es 15 de·· .. 

•' febrero es feriado y esratefnqs celebr~qo la s~si~!l.detlll:1es eipróxiTTié>Il1á.rtes. . •. < ·.. •·· .. •• . < ... · ..•.. •··• .. ··.•· < . •· ... • 
. P@S.· ACC .. {SRA .. ARCE F~~R}: ~la/splj~jtuo.:del sefior P9rtaypz/i;llay·algunaobjeción?.NO 

lia~ieqdo o~jedóll, se ap~~ba. ... . < ··.··. ·• •· .... ·.· .·. ·. ··.•.·. . i ·... ··•··· ....... . 

. ~]{. }vf3t~~f E?; O]{JI.Z: ·$~~ºr~Presi~~·> .. .. •· ... 
:~~~•:~fP->fS~. M{§l5:-'Fij~~}:;;~~fi~F~~$ayQz ....•• ·.··•··.· .• •·•··· >.·.··• >< . "· < > ,.··•··•·.···• .. · ....•.•. ·•.·.· ·. < <·· '}s~~=~t:=~;·~-~~•ro1~t~;J.~'i 

, ,· \h:J/~~\t}t 
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Proyecto del Senado 1464, Proyecto del Senado 1~9; Proyecto de la Cámara 232; Resolución Conjunta del 
Senado 1278; Resolución del Senado 1796; Resolución del Senado 2054, Resolución del Senado 2068, 
Resolución del Senado 2114, Resolución del Senado 2115, Resolución del Senado 2116, Resolución del Senado 
2117, Resolución del Senado 2118, Resolución del Senado 2119, Resolución del Senado 2121, Resolución del 
Senado 2124, Resolución del Senado 2110; Concurrencia con la Resolución Concurrente del Senado Número 
32. Y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final y se permita votar en primer término al 
compañero McClintock Hemández. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No 
• habiendo objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación F~ •as sigqiéntes medidas: 

P. delS. 1063 

"Para enmendar el cuarto párrafo del ArtíCltllo 1:004 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 19TI, 

según enme~, conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico", a fin de disponer que adicional al Presidente 
y a los Comisionados Electorales, los vicepresidentes también puedan rendir sus servicios por contrato." 

P. del S. 1464 

"Para declarar la conmemoración y disponer la celebración, el 25 de marzo de cada año,. en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; del natalicio del músico y violinista José Figqeroa Sanabia." 

P. del S. 1469 

"Para declarar la semana del mes de noviembre, que incluya el día siete (7), de cada año, la Semana 
del Pintor Puertorriqueño y de los Artistas de las Artes Plásticas en Puerto Rico." 

R. C. del S. 1278 

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuas y Vías Públicas de Puerto Rico, que 
denomine con el nombe de "Via los Torcheros" a la carretera estatal PR 719, que que da acceso al Recinto 
de Barranquitas de la Univeridad Interamericna." 

R. del S. 1796 
"Para ordenar a la Comisión de Salud y Bienestar Social a realizar una profunda y exhaustiva. 

investigación de la situación actual e implantación del Programa de Reforma de Salud del Gobierno de 
Puerto Rico," 

R: del S, 2054 

"ara ordenar a la Comisión de Salud y Bienestar Social que estudie la viabilidad de establecer 
mecanismos que regqlen la práctica de los tatuajes en la piel." 
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' ,< ' ., "-:,-.· _.- :·: .. -.:-·-.- ·, ,. :---:._- ' 

/f',fara ord~nar a Jas · ·Comisiones• delo .Jurídico; · ~ivi~~da~ y ele. Gol>ierrio i Asuntos Federales .. a 
realizar 'Un estudio profundo· sobre.·· la C()nstifüciónalíqad, tanto de. su faz Com() en suapHc11ción. en ~erto 
Rico por parte dela.Administración de.·ViviendaPúblicay susagentes privatizadores, •. de·Ia Ley Públia .. ·del 
Congreso de los Es~dos Unidos, 100-690, conocida como Ap.ti Qrug Abµse A.et of J9&8"., la Ley Pública 
104~120, conocida como "Housin~ Qppo~ty Progran1fixtensfon:Actof 1996", entre otras, .así como de 
los reglamentos federales y estatal~s. que resultan de su aplicación." 

' ,.'. ,. ' '·.\' ' _:-,: 

"Para expresar la .itlá.s• calurosa felicita.cióna la. L;iga ctf Ciudadanos. Latinoamericanos .lJAidós 
(LULAC, por sus siglas en inglés), con 111otivo de 1a celebración de 1a Primera Vid~o Confe!encía . 
InteractiaNacional para Jóvenes A<;l.ultos, eL26 de febrero de 1999, de l:QO PM a 4:30 PM, e;ocla 

··pniversicladJnteramericnade Puert~1lico; Re.cinto de Bayamón, C<nl la.c<>labor:ación y participacióttdelas 
; siguienJes instituciones universitariasde .Estados Unidos: Pima Community.C}oll~ge,. · Arizona; University.of 
No:rth Texas; S.outhwest T:exas University; yiUniversity Qf IUíµois," 

~. . ' 

"To express . our wartnest congratulationr to the . League of United Latin Anierican Citizens 
(LULAC, English acronym) upon the celebration of the first ·Natio:nal Interactive Video Conference for 
young Adults, on February 26, 1999, fromJ:00 P.M. to 4:30 P.M. at the University of Puerto Rico, 
Bayamón Campus, with the collaboration and participatíon of the followinguniversity institutuions óf the 
United States: Puna Community College, Arizona; UniverSity• of North Texas; Southwest Texas University; 
and the University .. <>f lllinoís i 

· .. ·. .. "Para felicitary .exp]'ésar recondmiento al Sr. José· A, Cedeño Rodríguez por su incansable labor al 
. s~~iciq del pueblo· pu~rtorriqueño durap.te su honrosa carrera cOITIO servidor público," 
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R. del S. 2117 

"Para extender la más calurosa felicitación y el reconocimiento al Club Colinas de Santa Marta de la 
Federación Puertorriqueña de Clubes de Mujeres de Negocios y Profesiones, en ocasión de la celebración 
de la Feria dela Mujer, el domingo 7 de marzo 1999, en el Centro de Convenciones de San Germán." 

R. del S. 2118 

"Para extender el reconcimiento y felicitación a los Boys Scouts of America, Distrito I de San Juan 
del Concilio de Puerto Rico, en ocasión de la celebración de la Semana del Escutismo, a,celebrarse del 7 de 
febrero al 13 de febrero de 1999." 

R. del S. 2119 

"Para felicitar y reconocer a la joven cayeyana Karla Santana al presentar su "Primer Concierto de 
Piano" en el Teatro Ramón Frade del Colegio Universitario de Cayey, el 4 'de febrero de 1999, en la 
Dec,imotercera Competencia de Pllµio Luis A. Ferré," 

R. del S. 2121 

"Para expresar la más cálida felicitación a la Sra. Elba l. Bocachica, en ocasión de haber sido 
seleccionada Sra. Piel Canela de la Ciudad Señorial de Ponce." 

R. del S. 2124 

"Para expresar un reconocimiento y felicitación al Club de Leones de San Juan y a la 
Administración de Plaza Las Américas con motivo de la celebración de la Decimoséptima Feria de Salud a 
celebrararse los días 8 al 14de febrero de 1999, en Plaz:11 Las Américas." 

P. de la C. 232 

"Para reglamentar la práctica de la Profesión de Administradores de Hogares para Personas de Edad 
Avanzada, Niños o Personas con Impedimientos; crear la Junta Examinadora; dispoper sus facultades y 
obligaciones e imponer penalidades.' 

Concurrencia con las Enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes 

a la R. Conc. del S. 32 

VOTACION 

Los Proyectos del Senado 1063; 1464; 1469; la Resolución Conjunta del Senado 1278; las Resoluciones 
del Senado 1796; 2054; 2068; 2115; 2116; 2117; 2118; 2119; 2121; 2124; el P. de la C. 232 y la Concurrencia 
con las Enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución Concurrente del Senado 32, 
son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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La Resolución del Senado 2114, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Nonna L. Carranza. pe 

León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Ah:amora, Velda González de Modestti, Francisco González 
Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintQck 
Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos 
Pagán González, Sergio Pe.ña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera 
Cruz, CJJarlie .Rodrígne:i Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Ancltés Santiaj Padilla y Luz Z. Arce 

· Ferrer, Presidenta Accidental. 

Toqtl .......................................................................................................................... ,. .. 24 

VOTOS NEGATIVOS 

Tota.1 ................................................................................................................................. 0 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Rubén Berríos Martínez y Eduardo Bhatia Gautier. 

Total ............................................................................................................ '.······· ... 2 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Relación de Proyectos radicados en Secretaría. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo.objeción, se aprueba. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente tercerá 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 0rtiz: 
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Para.cte.ttuna· .• ·.comísi.ónpara e$tudiar ..• Y.··.te~men ....•. r. ~obre lal;g 
e un Pódigo Laboral.y proponerJegislación áesos efectps:!' ·· .. . , 

CIENDA; ); DE ASUN1'QSIN'T~O$), •". .. ···.··· e 

P. deLS. 1522 .. 
· fór el. señor Iglesias Suárez: . · 

''Pára que todo plat1 médico que haga negociqs eilPuérto Rico cubra los ·gastos por JI1aternid?4, p'1-fto y .sus 
compHcaciones incluyendo '.'nurseryfl .. Y "nurserytt íntensivo neonata,I ,de .. toda .. mujer asegurada con capacidad 
reproductiva)ndepen*entemente de su estado. civil.º 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; DE ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE GOaIERNQ Y ASUNTOS 
FEDERALES) 
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P. del S. 1524 
Por la señora Lebrón V da. de Rivera: 

Núm; 10 

"Para enmendar el Artículo 5.005 de la Ley de laJudicatura de Puerto Rico. Plan de reorganización Núm. 1 de 
la Rama Judicial. del 28 de julio de 1994, a los fines de adicionar al Tribunal de Primera Instancia de Fajardo 
las salas del Tribunal de Distrito de Río Grande." 
(JURIDICO; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 1525 
Por la señora Lebrón V da. de Rivera: 

"Para enmendar los. Artículos 1,2,3. de la Ley Núm. 113 del 6 de septiembre de 1997, a fin de segregar los 
municipios de :Loíza, Canóvanas y Río Grande .de la Comandallcia de. Area ,~ Carolitla y adscribirlos a la 
Comandancia de Area de Fajardo y para otros extremos." 
(SEGURIDAD PUBLICA; Y DE.ASUNTOS MUNICIPALES) 

RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO 

*R. C. del S. 1345 
Por. los señores Rodríguez Colón. Marrero Pérez. Meléndez Ortiz, Iglesias Suárez, McClintock Hernández; las 
señoras Arce Ferrer, Berrfos .. Rivera y Carranza De•León; los señ.or~ I)ávila López, González Rodríguez; la 
señora Lebrón Vda. de Rivera; los señores Marrero Padilla. Navas De León, Pagán González, Peña Clos, 
Rivera Cruz, Rodríguez Negrón y Santini Padilla: 

"Para reasignar al Departamento de Justicia la cantidad de <¡IUinientos mil (500,000) dólares. de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 276 de 23 de julio de 1992, para ser utilizados en la ~ización 
de mejoras al edificio donde se encuentran las oficinas centrales del Depa.rta.m,ento; "autorizar la contratación de 
las obras; y el pareo de los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 

·RESOLUCIONES CONCURRENTES DEL SENADO 

R. Con. del S. 45 
Por el señor Iglesias Suárez: 

"Para solicitarle, en nombre de los ciudadanos americanos que componen el Pueblo de Puerto Rico y en 
solidaridad con nuestros hermanos viequenses •. .a la Marina de Guerra de los Estados Unidos de América, que 
cese las prácticas de tiro y los bombardeos con armas vivas en el territorio de fa isla municipio de Vieques y sus 
áreas marítimas circundantes." ·.' 

(REGLAS Y CALENDARIO) 
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/·.•Lüri~~r.•8:·d';F~~f ~ij ,~J.:i,9~~c 

• ... ·.·•·· .. ~<GBii/~á·i{';;ºff i~iis~)>.'· ··•··••·· 
,.itjµ{tl)djce PY'Mi:.•~Ie~jasiS~ré'~ 

· ··'.· .. ''l'R'ré([itest,\•w.·ttiéi·llat1le: of ,tJie.~é~Cañici~~ns.~f.~()11SfiiIJW•·th~··Peóple •• of Imerto·.Jlico#a.in ·•s?lki.1~ty•·•·· .. 
.• ·~th?tlr··yieqµense. bro~ers, tlIBt·Umteú Stat~;,Nary .. cea~ their ... mgét'"t)faCtice.·•·~ bombarijmént ·witli liyf .. 
~:qmµnition i11 the ténitócy and surrotnding n~'iti¡ne •at·eJlis of the isla:ád 1nur.dcip~ity .or Vjeque~.º · · 

. (RtJI,.ES}J\NpÓRJ.)ER,S ~OM~Tf~E) .,· ·.•.· .· .. . . 

. npara ·.ordenar a la Conüsión de F;4ucaci~rfy. Cultura ha real.izar .. una investigación y análisis .sobi-e·el desarrollo 
del programa educacional de TítuloJ dé Learning A.lliances en Puerto Rico, el cual va dirigido. a ajños de 
·escasos recursos r con problemas de aprendizaje, y a la vez, Tealizar un estudio sobre la viabilidad .de 
implementar dicho programa en todo el sistema de educación pública de Puerto Rico; tomando como base la 
exitosa experiencia obtenida por ést()S programas en diversas ciudades de. }os Estados Unidos. 11 

(ASlJNTOS INTERNOS) 

• . :>' • ,.> ·. ;_ _-_ . _.. .' ' 

•l',ua ~~(Ull ~;~nto•y• felicitació/f.aJ C/ul) ~ ji,ones d,;~J~ya.la ;\.diQÍ1JÍ•ttaci6n de )-liaza 
Las Américas ·con motivo de la celebra ..... P.iónde la Decnnosexta(l6ta) F~l"iá de Salud a celebrarse los días 8 al 14 
de f~bréro de 199~,eri Plaza1.as Ametica$:" 
(ASUNTOS ÍNTE!WOS) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES>ACC.(SRA.ARCEFERRER): S~ñdfBortavoz .. 
. SR. MELENDEZ ORTIZ: ija circulado la· tercera Relacíón de Proyectos y Resoluciones radicados en 

Secretaría. Tenemos una observación en la página 2, en el Proyecto del Senado 1523, que ha sido referido a la 
Comisión de Vivienda en primera instancia, Gobierno y Asuntos Federales; vamos a solicitar lo siguiente, que 

.. sea referido. en primera instancia a la Comisión de lo . Jurídico y en segunda instancia a la Comisión de 
Vivienda, toda vez que la Comisióllde IoJurídico está llevando a cabo unajnvestigacióáeil tomo a. este asunto. 

PRES .. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz', ¿hay alguna.,objectón? No 

ha.hiendo objeción, ~e !Ptueba. . . · .. ·. . ·.··.•· ·•·• . . . . .. ... . . . . ·. . •.· . .•. . . . . . . > . •.. . .. . . . . . . 
SR. MELENDEZORTIZ:BeñoraPresid.enta., vamos a solicitar que esta tercera Relación de Proyectos 

y Resoluciones radicados en Secretaríadeldíadé.hoy,.·s.e·dépor.leída.yaprobada, según ha sido enmendada. 
PRES:· ACC. {SRA. AR,C:E FERRER): A la,solicjtud.del señor J>ortavoz; ¿hay alguna objeción? :No 

. ha.biendQ óbjecióri, slaprueba. 
SR. MELENDEZ()~HZ:Sei'idrit President1t.i 
· PRES. Aec. (SID\ .. AROEEERRER): Señor .Perfu.vó:z. •.· 
.§lt.·.MELENDEZ.OIU'lZ:Pa~····regi~$<¼!:~;~o 
PRES, ;A.CC; {~RA. •. ·.ARQE.:FERRER}: \tt.fa?solicitud 

.•.; <,;,; ·. >. . • •: ) . < á.. 
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MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, el Proyecto del Senado 1298, fue referido a la Comisión 
de Hacienda. Vamos a solicitar en este momento que también sea referido en·segunda instancia a la Comisión 
de Seguridad Pública. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se excuse al compañero Aníbal Marrero Pérez, de los 

trabajos legislativos del día de hoy, toda vez que se·encuentra fuera de Puerto Rico. 
PRES.·ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señora Presidenta. 
PRES, ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, hemos concluido los trabajos del día de hóy. Solicitamos 

que el Senado recese sus trabajos hasta el próximo jueves, 11 de febrero de 1999, a la una y treinta de la tarde 
(1:30 p.m.). 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, de que se recesen los 
trabajos hasta el próximo jueves, 11 de febrero, a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.), ¿hay alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como apéndice a este Diario, se hace constar el siguiente Voto Explicativo; sometido por la señora 
Mercedes Otero de Ramos, tomo a los Proyectos de la Cámara 2056, 2059, 2060 y 2061. 

"VOTO EXPLICATIVO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Los Proyectos de la Cámara 2056, 2059, 2060 y 2061 fueron incluidos, para consideración y 
votación, en el Calendario de Ordenes Especiales del Senado, el martes 19 de enero de 1999; En virtud del 
presente voto explicativo consigno mi abstención en la votación de los proyectos de ley de referencia. 

Cada una de las medidas legislativas citadas enmienda, respectivamente, los Artículos 141, 165A, 
165B y 168 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para incluir la prestación de servicios en la comunidad como 
alternativa penal. 

Se observa que el contenido de los informes presentados por la Comisión de lo Jurídico para los· 
respectivos proyectos de ley es idéntico salvo las diferencias en el articulado del Código· Penal afectado, 
sobre la conducta tipificada como delito menos grave. Entiendo que la presentación de un proyecto de ley 
para cada artículo del Código Penal innecesariamente genera la aprobación de diferentes leyes para u,n 
. mismo fin, que es incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para 
determinados delitos menos graves. 

Tratándose de que se afecta el Código Penal, visto como un conjunto integrado de disposiciones de 
.. carácter penal, llama la atención en su parte general el Artículo 49-B adicionado al Código Penal mediante 

la Ley Núm. 85 de 9 de julio de 1986. El precepto establece lo concerniente a la pena de prestación de 
servicios en la comunidad, que discrecionalmente podrá imponer el tribunal, en caso de primera convicción 
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·•·· ''de.~~1~;(6YltléSé~ ~ part1t•(ie la f~c~~~r1ª>:~e~t~flt!ia-. ' . ·.· ... •.· ·. •··· . . ·. ·. .· . ·. · .. •• .·.· ·•·· .. ····... ·. <!' •·· .· J ..••.. · . < . / . \ •..• 

· •·•••? <· .. '.•.· ,.µ e~isten<t;i~ del referidQ}f Jjtíf;µl<l'. ~~;,~ det .• CMigq PeµaJ. ·ab9na··a lo•· ipn,éce~~rig,.~tes~l>lecer .• ~h.· 
•. ·qtros artícµl.9~ IQ'1lle ya está cli,spµestQ eniel'.Gód\go P~t1ª4; · ·.... .•. . •· .. . · ... •·· .. · ........ ·• · .... ·. · ...... ·.·.. . ..... • .... ····•• .. ·•. . ··• ... •. <. > .. ·. ·.···. , ·•·· ...... · .. 

Se.~t,serv~y·ademá~. que. et itexto.·•~ási;J~énti~o ·. de· los···infoqne~· ·de·.Jas.· .• Ill~~idas.,en gtJestión~~.''· . 
téfcrerici.a .come fündame~to al cas~ Plleblo <v. Falcón, 126 DPR 75 (1990). Debe advertirse que la. 

· ·Judsprudencia.···citada· ... ·es distinguible ··•del·•·.ªs.unto _objeto.·••cte •. los.···proyectos·· de ·.ley , ..• ·~a' que·. ~aW,. • cle·.···1~ pena_.·de 
. restitución gue t_iene Jma génesis distuita .dentto. del· Código Penal, mediantela. I..eY Núm.: l l 1 de 4 de junio 
qe 1980 qµe le adiciona el Artículo 49-A. · · · · · · ·• · .· ·· · ·· ·· · ·. .·· · · ·· .· ·. • ·.·· · · ·· · ·· ·.· · · 

A tenor_coh los·),éíi~~l11Íentos q~e ..• preceqen, 9ptl$ider9 iime,ce1>ariay.··también ··propiciatoria de 
cortfllsión .·1a proliferación. de proyectps d~Jey c;:9nio.los Ptpyectos. de la CáxnaiJ 2056; 2059,.206!) y2061 

· encamjnadoss a}nusmp fin de establecer una pena ya c:Qntemplada en ~l Artículo 49'-B del ~ódigo Penal, la 
pres~ción de servicios en.la co~unidad. 

Reitero Jos fundamento.s anteriores • con mayor rigor, dado los recientes acontecimientos de que 
advine en con,ocittií~nto en:1as Sesiones de!Senado del jueves 21 y lunes 22 de enero de J999que 
incluyeron, entre otros asµntos de sus respectivos calendarios, la consideración de los Proyectos de la · 
Cámara 2041, 2045, 2062, 2063, 2064, 2069, 2071, 2072, 2073, 2075, 2083, ~086, 21072125; a~.í como 
2042, 2054, 2055, 2070, .. 2074, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2082 y.·2084. Igualmente, en la Sesión 
correspondiente a hoy miércoles• 3·· cte· febrero de 1999, • fueron considerados al· mí1>mo. fin. los·•· Ptpyectos .de •Ul· 
Cámara 2081 )' 2087 .. Cada· uno. de·. los proyectos de ley mencionados proponen enmenélar diversos artí2ulos 
del. Código Penal, con el solo propósito ·de ineluk la · prestación de servicios en 1~ . comµnidad como 
alternath!a penal, Ello pudo prpponerse meqian,te la presentación de sólo µn pro)'ecto de ley. , . . . . 

. . . Por los señal~mientos que ante~eden, reiterQ nri abstención enla vpt.tción de los l>royectos.Ae la 
Cámara2056,.·2059.,2060 Y.206li11clutµos en el Calen~tio de (;>rdenes Especiijes del martes., .19 de enero/ 
de 1999, en el Sena.do de.Puerto Rico .. 

R,espetuosámente sometido, 
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