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San Juan, Puerto Rico Miércoles, 3 de febrero de 1999 Núm. 9 

A la una y cuarenta y siete minutos de la tarde (1:47 p.m.), de este día, miércoles, 3 de febrero de 
1999, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Carlos A. Dávila López, Presidente 
Accidental. 

ASISTENCIA 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, 
Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Velda González de 
Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor 
Marrero Padilla, Amoal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, 
Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge 
Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Carlos A. Dávila López, Presidente 
Accidental. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Se reanuda la sesión. 

INVOCACION 

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

REVERENDO CASILLAS: Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos y todas. En la tarde 
de hoy deseo compartir con ustedes lo que se conocía como la bendición sacerdotal y dice así: "Jehová 
habló a Moisés, diciendo: "Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, 
diciéndoles: Jehová te bendiga, y te guarde; "Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz." 

Les invito a un momento de oración. Padre Nuestro que estás en los cielos, y que por la promesa 

que nos hiciste, hoy,, estás con nosotros, aquí. Gracias, Señor, porque podemos experimentar tu 
presencia a través del saludo amoroso del compañero, del amigo, de la amiga, a través de las bendiciones 
que Tú derramas sobre nosotros por medio de la presencia tuya que llega donde está la paz, la solidaridad 
y el amor. 

Gracias, Señor, por estar con nosotros. Y agradecemos, Señor, esta hermosa bendición de tu 
Palabra, la cual le deseamos a todas las personas que nos escuchan aquí y en los diferentes lugares. Señor, 
que Tú nos bendigas, y nos guardes, que tu rostro esté siempre sobre nosotros y que tengas de nosotros 
misericordia, y sobre todo, que pongas en nosotros tu paz. Gracias, Señor, gracias por tu presencia. 

Los trabajos de esta tarde están delante de Ti, sabemos que serán de alguna forma dirigidos por Ti 
y contendrán la sabiduría que viene de Ti, para ello pedimos tu dirección en todas las decisiones del día de 
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~an surgido situaciones en las que el seguro de salud y los proveedores tienen diferencias con 
respecto al contrato suscrito entre ellos, las cuales podrían afectar los servicios a los pacientes. Para 
evitar esa consecuencia, es necesario que haya una entidad como ASES que pueda entender en dichas 
situaciones. 

El derecho de todos los ciudadanos a tener acceso a los servicios de salud de calidad, sin importar 
su capacidad económica, goza del más alto interés de esta Asamblea Legislativa, por lo cual aprueba 
esta Ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se añade un inciso (q) a la sección 2 del Artículo N de la Ley Núm. 72 del 7 de 
sep*mbre de 1993, para que se lea como sigue: 

ARTICULO IV 
ADMINISTRACION DE SEGUROS DE SERVICIOS DE SALUD DE PUERTO RICO 

Sección 1.:-- Creación.
Se crea ... 
Sección 2.- Propósitos, Funciones y Poderes.-
La Administra~ión será el ·organismo . gubernamental encargado de la implantación de las 

disposiciones de esta Ley. A estos fines, tendrá los siguientes poderes y funciones, que radicarán en su 
Junta de Directores: 

(a) Implantar .. . 
(b) Negociar .. . 
( c) Organizar .. . 
( d) Representar ... 
(e) Adoptar ... 

(f) Establecer ... 
(g) Demandar y ser demandada. 
(h) Solicitar .. .. 
(i) Establecer .. . 
(j) Negociar .. . 
k) Adquirir .. . 
(1) Realizar .. . 
(m) Establecer ... 

(1) •.. 
. (2) .. . 

(3) .. . 

(n) Ordenar ... 
(o) Aprobar .. . 
(p) Ordenar .. . 
(q) Entenderá en las diferencias que surjan entre el asegurador y el proveedor. 
Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
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Aunque la Comisión esta consciente de los alcance de Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, 
en la que se pretende adicionarle un inciso (q.) a la referida sección de la Ley ante mencionada. La 
Comisión entiende que el inciso que se añade a la Ley es loable y meritorio para la clarificación de este 
mandato. 

En reunión ejecutiva celebrada, luego de análisis de la medida y la información disponible y por 
las razones antes expuestas la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales· recomienda la aprobación el P. 
del S. 1237 sm 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 1281, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de lo Jurídico, con 
enmiendas. 

"LEY 
~ 

Para adicionar la Sección 5(aa) a la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, a fin de 
permitir la permuta como medio de justa compensación cuando. el Gobierno de Puerto Rico expropie una 
propiedad perteneciente a una entidad sin fines de lucro. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La expropiación forzosa ha sido definida como la privatización de la propiedad privada, llevada a 
cabo por el Estado en aras de una causa justificada de interés público o beneficio social, mediante previa 
indemnización. 

En algunas ocasiones cuando el Gobierno expropia propiedades pertenecientes a entidades sin fines 
de lucro que proveen servicios en una comunidad, éstas últimas quedan desprovistas de los mismos, 
porque las entidades tienen que· relocalizarse en otros lugares lejanos a la comunidad. Por otro lado, las 
entidades a pesar de recibir una justa compensación, a veces, no pueden obtener otra propiedad que les 
permita continuar prestando sus servicios. 

Es por esta razón que esta Asamblea Legislativa propone que en aquellos casos en que el Gobierno 
expropia propiedades a entidades sin fines de lucro, puede como opción, permutar otra propiedad 
equivalente en valor, como justa compensación de la .propi~ que se pr0pone expropiar, siempre y 
cuando la entidad sin fines de lucro acepte expresamente y por escrito•a•la permuta. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: , 

' 
Artículo 1.- Se adiciona la Sección.5(aa) a la Ley de 12 de marzo de 1903,, según enmendada, 

para que se lea como sigue: .. 
"Sección 5(aa) 
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. 
El Artículo 11,. Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce el 

disfrute de la propiedad como un derecho fundamental del ser humano. También establece que ninguna 
persona será privada de su libertad y propiedad sin un debido procedmúento de ley. Nuestra 
Constitución, en su Art. 11, Sec. 9, dispone que no se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso 
público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo a la fonna provista por ley. 

Con opinión sometida el 4 de diciembre de 1998 por el Departamento de Justicia y firmando 
Angel E. Rotger Sabat; Secretario Interino de Justicia nos señala "El P. del S. 1281 pretende que las 
entidades sin fines de lucro que brinden servicios a la comunidad no queden desprovistas de su área de 
acción si el Gobierno Estatal, agencias, instrumentalidades o municipios decidieran expropiar para uso 
público su propiedad. La medida provee para que los tribunales puedan permitir la permuta como justa 
compensación en los casos de las ~tidades sin fines de lucro. 

La legislación pertinente a la expropiación forzosa, a saber, la Ley General de Expropiación 
Forzosa de 12 de marzo de 1903, el Art. 282 del Código Civil de Puerto Rico, y las Reglas 58.1 a la 
58.9 de las de Procedimiento Civil, disponen sobre el pago de la justa compensación. En específico, el 
Art. 5 (a) de la Ley de Expropiación Forzosa de 12 de marzo de 1903, regula lo concerniente al derecho 
de compensación, haciendo mención de una fijación, de la smna de dinero estimado por quien pretende 
adquirir la propiedad. Se dispone, además, para.que se consigne la cantidad .en el Tribunal y para que 
éste determine y adjudique en el procedimiento la justa compensación a pagar, debiéndose incluir los 
intereses al tipo que fije la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. 

De la legislación pertinente, no surgen obstáculos sobre cómo debe ser el pago de la justa 
compensación. No obstante, la determinación de la justa compensación es esencialmente un ejercicio 
judicial. E.L.A. v. Rexco, Industries, Inc., 94JTS 151 (1994). El principio de justa compensación lo 
que pretende es resarcir al dueño de la propiedad expropiada, compensándole el valor de su propiedad en 
la cantidad que estimen justa los tribunales. 

Recomendamos que en el Art. 1, línea nueve (9) luego de la frase: "se autoriza al peticionario o 
demandante ... " se añaden .las palabras "a manera de opción.": ·para que lea "se autoriza al peticionario o 
demandante, a manera de opción, permutar ... ·" Esta sugerencia es para que haya congruencia entre la 
Exposición de Motivos y el articulado del P. del S. 1281. 

También creemos pertinente señalar que se debe eliminar parte del tercer párrafo del Art. 1 
(desde las líneas 16 al 18) para que lea: "Si la entidad sin fines de lucro no consintiera a la permuta, se 
continuará con el procedimiento dispuesto en la Sección 5 (a) de esta Ley." La razón de esta 
recomendación es para no crear confusión, ya que la manera en que está redactado el proyecto podría dar 
la impresión de que lo. que se le ofrecía a la entidad sin fines de lucro como permuta no era una justa 
compensación. 

El otorgar una propiedad del mismo valor .como medio de justa compensación a entidades sin 
fines de lucro que así lo aceptaran no estaría en contra de la legislación establecida para el procedimiento 
de expropiación forzosa." 

Las comisiones que suscriben creen que es menester adoptar las eruniendas sugeridas por el 
Departamento de Justicia para mayor claridad de la misma. 

Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido que la facultad de expropiar es 
un atributo inherente a la soberanía del Estado, y que sus únicas limitaciones son: 

l. Elque la propiedad se dedique a un uso o fin público. 
2. Que se le satisfaga al demandado .una justa compensación;. M.. Mercado e Hijos v. 

Tribunal Superior, 85 DPR 370; 375-376 (1962); ELA v. S~. Civil Agtjcola e Industrial, 104 D.P.R. 
392,398 (1975). 
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~o obstante, aún cuando se obtienen los pennisos necesarios, en la mayor parte de las ocasiones, 
estos anuncios no se remueven luego del evento anunciado. Esto conll.eva que los municipios incurran en 
gastos por altas sumas de dinero para remover los mismos y así conservar la belleza del lugar. A fin de 
evitar que esto ocurra, la Asamblea Legislativa le otorga a los municipios la facultad de exigir un depósito 
reembolsable como fianiá que garantice la remoción de éstos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el primer párrafo del inciso (h) del Artículo 2.004 del Capítulo 11 de la 
Ley Núm. 81 de.30 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

,"CAPITULO n 

Poderes y Facultades del Gobierno Municipal 

Artículo 2.004.-Facultades Municipales en General.-
Corresponde a cada municipio ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea necesario o conveniente 

para atender las necesidades locales y pata su mayor prosperidad y desarrollo. Los municipios estarán 
investidos de las facultades necesarias · y convenientes para llevar a cabo las siguientes funciones y 
actividades: 

(a) 

(h) Regular y reglamentar la publicidad gráfica comercial externa en el municipio, 
siempre y cuando se haga con criterios iguales o más limitativos que los establecidos por la Administración 
de Reglamentos y Permisos y la Junta de Planificación y requerir y cobrar los derechos que por ordenanza 
se dispongan por la expedición de permisos autorizando la ipstalación o fijación de rótulos y propaganda 
gráfica externa. A estos·efectos, el municipio podrá requerir un depósito como fianza, que no sea mayor 
de quinientos (500) dólares, con el objetivo de que se garanticen los costos de limpieza y remoción de la 
publicidad gráfica autorizada. A tales efectos, el Comisionado de Asuntos Municipales emitirá unas guías 
uniformes por las que se tendrán que regir los municipios al momento de fijar o determinar la cuantía del 
depósito que se requerirá como · fianza. En la formulación de dichas guías, el Comisionado tomará en 
consideración las distintas actividades e instituciones con y sin fines pecuniarios que utilizan como 
auspiciadores entidades comerciales y ordenará su revisión cada dos años, a partir de la fecha en que las 
mismas sean aprobadas. Mediante reglamento, el municipio podrá requerir una cuantía menor a la 
recomendada en las guías uniformes, pero nunca podrá imponer o requerir una cuantía que sea mayor. La 
cantidad depositada como fianza será devuelta cuando la persona que solicitó los permisos autorizando la 
instalación o fijación de rótulos y propaganda gráfica externa concluya las gestiones conducentes a la 
limpieza del lugar y la remoción de la publicidad. 

A los fines .de requerir un depósito para la limpieza y remoción de la publicidad gráfica comercial 
externa autorizada, el municipio adoptará la reglamentación necesaria mediante Ordenanza, la cual 
establecerá las cuantías de los depósitos requeridas de ~rdo al tamaño, tipo y volumen, entre otros, del 
rótulo o la propaganda gráfica a ser instalada o fijada. 

" 
Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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(?bservamos que este inciso nada dispone sobre la remoción de la propaganda gráfica comercial 
una vez realizada la actividad anunciada, ni establece procedimiento alguno mediante el cual los 
municipios podrán exigir el depósito o derechos mencionados en dicho inciso. 

La medida bajo estudio aclara el estado actual de derecho y propone un mecanismo sencillo que 
garantice el que se remueva la publicidad gráfica una vez terminada la actividad propuesta sin que esta 
remoción constituya una carga económica para el municipio. 

Toda vez que la medida propone un mecanismo que proteje las finanzas del municipio y a su vez 
provee una alternativa dirigida a la conservación del ornato y estética de los municipios ha sido 
ampliamente endosada por las distintas entidades consultadas. 

ANALISIS DE MEMORIALES 

Es menester señalar y distinguir las posiciones de OCAM y el Secretario de Justicia con relación a 
este asunto. 

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales en su memorial del 26 de octubre de 1998 
expone lo siguiente: 

" Actualmente la legislación provee para que los municipios impongan algún pago por el 
establecimiento de rótulos y otros medios de comunicación gráfica en áraes públicas. Sin embargo en la 
fijación de esta suma no se considerán los costos de remoción de la publicidad en una etapa posterior. 
Creemos que esta medida es necesaria dentro de este contexto pues: 

1- Define un problema municipal y 
2- le confiere al municipio las facultades y mecanismos para solucionar el problema". 
Por otro lado, OCAM se compromete a preparar la Guía Uniforme para la Fijación de Tarifas, 

aclara el problema y provee una solución viable al mismo. 
En su memorial del 28 de octubre de 1998, el Secretario de Justicia hace un extenso análisis sobre 

la medida en tomo a que "la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales contenidos tanto 
en al Constitución de los Estados Unidos como en la de Puerto Rico" y reconoce que "este derecho es 
fundamental para la vida misma de un gobierno democrático". 

Reconoce en su opinión " la facultad del Estado para regular la libertad de expresión de la 
ciudadanía, así como la forma, manera y el lugar en que habrá de hacerse, en aras de lograr el bienestar , 
la seguridad, y la sana conveniencia del pueblo. Sin embargo, la regulación que se establezca no puede 
ser irrazonable ni imponer cortapisas innecesarias que tengan el efecto de coartar a los ciudadanos tan 
fudamental derecho". 

De la página 3, párrafo segundo copiamos: 
"Al exigirle el depósito de una fianza corno requisito a toda persona que desee obtener un permiso 

de publicidad gráfica, se impone una carga económica que algunas personas podrían argumentar, 
constituye una limitación al ejercicio de la libertad de expresión comercial. Tal requisito se justifica como 
un mecanismo para aseguar que la rotulación sea removida una vez cumpla su propósito o. en su defecto el 
municipio pueda recuperar el costo de removerla con sus propios recursos". 

Nótese que la medida proponer devolver el depósito una vez se haya removido la publicidad y se 
acredite al municipio dicha remoción fehaciente. 

El Departamento de Justicia aclara la situación y no levanta la existencia de objeciones 
constitucionales o legales para la aprobación de la medida. 

604 



•· Coniisíón Asuntós MunfoipÍiles" 

asurtto en el Calelldario deLectura, se f ·· · · .. · .. cto.de la .·· · , 
a Comisión de lo Jurídico, ·• • · · ·. ·. · .. · 

... 

Articulo 179de la~y . utn.• . . i . 
Penal del :Estado Libre,Asociad(),de Pile 

· ' · .·· d.como alterriaJiva pentllt,a1c, 
:-,-. . ·-· ' ' .- ___ .··,--· ., 

EXPOSICION DE·MOTIVOS 

' '• . 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 184-A de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 184-A.-Negación u ocultación de gravamen registra! 
Toda persona que habiendo traspasado alguna propiedad inmueble o interés en ella, u otorgado 

alguna obligación o convenio para la venta de dicha propiedad, ya sea mediante documento privado o 
verbalmente, y que con la intención de defraudar al comprador negare u ocultare que dicha propiedad tiene 
un gravamen registra!, será sancionada con pena de reclusión por un término no mayor de seis (6) meses, 
pena de multa que no excederá de quinientos {500) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. 

En todos los casos, el • tribunal impondrá la pena de restitución en adición a la pena establecida; 
además, a su discreción, podrá imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad, en lugar de la 
pena de reclusión." 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado luego del estudio y análisis del P. de la C. 2081, tiene 
el honor de recomendar su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 

Página 2, Línea 1: 
Página 2 , línea 3 a 10: 

Tachar "184-A" y sustituir por "179" 
Tachar todo su contenido y sustituir por el siguiente 
texto: "Art. 179 Daños 
Toda persona que destruyere, inutilizare, alterare, hiciere 
desaparecer o de cualquier modo dañare un bien mueble 
o inmueble ajeno, será sancionada con pena de reclusión 
que no excedera de seis meses o multa que · no excedera 
de quinientos dólares, o ambas penas a discreción del 
tribunal." 

EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Página 2, Línea 5 y 6: Después de "casos", tachar todo su contenido y sustituir 
por "de daños" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del Proyecto de la Cámara 2081 es para enmendar el Articulo 179 de la Ley Núm. 
115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre 
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peligrosigad a la sociedad, tiene a bien someter su informe con relación al Proyecto de la Cámara 2081, 
recomendando su aprobación con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2087, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 190 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación 
de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de fraude en las competencias. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el Código Penal 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de tipificar lo que constituye conducta delictiva en 
Puerto Rico, establece las penas que se le pueden imponer.a las personas convictas de delito. 

En la gran · mayoría de los delitos, incluyendo los menos grave, la pena que establece el 
Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. La primera, implica el 
encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el mismo 
efecto. Este mecanismo penal ha contribuido a crear un problema de hacinamiento en el sistema 
carcelario del país, que atenta contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto, y 
hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema carcelario. 

Como medio para controlar este problema, resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico 
oriente su política pública a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los 
delincuentes habituales o peligrosos. Después de todo, éstos son los entes antisociales que requieren 
de un plan de rehabilitación bajo custodia. Con el fin de lograr ese objetivo, la presente medida 
legislativa propone ampliar el margen de discreción de los tribunales, a fin de establecer la pena de 
prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal al momento de emitir sentencia · en 
casos de delitos menos grave, como lo son todos los casos de fraude en las competencias. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 190 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 190.-Fraude en las competencias 
Toda persona que promoviere, facilitare o asegurare el resultado irregular de una 

competencia deportiva, o de cualquier otra naturaleza, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí o 
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, ·. Secéión 2;::Esfá Ley comenr.ará a regir imnediatamente después de su aprob~ción." 
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Vuestra Comisiónde1ciJurí . . 
recoriiendat st ap;obadón sin enmie · ·. · ·· · .• 

AL(;ANCEDELA MEDIDA .. 

EÍpropósito del Proyecto de la Cámara 2087 es para enmendar el Artículo 190 de la. Ley .Núm. 
115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre 
As~iado. de Puerto Rico",•, a fin de incluir la ~restación de servicios en la comunidad como alternativa 
p~n¿{l para,(!:}l delito.de fraude en las c9mpetencias. 

·. Acertadainente señala la Exposición de ~otivos de la presente medida que ·en ia gran mayorfa de · 
los delitos, . la pena que establece el Código P~nal es de reclusión; o en .su alternativá la prestaciórtde .. 
multa. Afiaq.e que Ja primera implica. el. encarcelamiento. inmediato q~tsuj~to .sentenciado; •. · Ia!segunda, de 
no prestarSe, 'prov.qca el .•.•. ·· mismo' efecto: Este . mecanismo pe®} ba resultad?> en una limitabÍ~fl ~ Jos 
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.· Estado de propiciar los recursos necesarios para t$. rehabilitación efectiva. Esto pór consecuencia atenta 
contra el bienestar.la salud, la integridad física y mental.del convicto. A.delllá.Sha contribllido, entre otras 
e.osas, a crear un proBlem~ de hacinamiento carcelario, Jo que a su vezá,~nta basta en contra. de la 
capacidad rehabilitad()ra delsistema carcelario~ . . : .. 

Es por lo anterio( gue, resulta imperante que el Gobiernp de Puerto Ric.o oriente supolítica a 
reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes eabituales o 
peligrosos. Cort esto en mente, el Senado de Puerto Rico aprobó el día 3 de noviembré:~1998, el 
Proyecto de la Cámara 1477; medida Iegislati:va que enmienda el Artículo 49-B de la 1.eyNum. 115, 
supra, para· permitir. la extensión ·de la pella de .prestación dé ·servicios en la comunidad a toda convicción 
P?rdelito menos grave yaurnentar la cantidad ele días de servicios. De estaf9rma, se aniplió el margen de 
discreción de los tribunales al momento de emitir sentencia~ 
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medida, $IDO también a cualquier pena que se pretenda incluir en la parte especial de nuestro Código 
Penal. 

Cabe señalar que, en función de la facultad que posee esta Asamblea Legislativa para tipificar 

delitos y fijar penas por la comisión de los mismos. tanto de los delitos graves como de los menos graves, 
se enmarca el propósito de la presente medida. Esta Asamblea Legislativa reconoce que su acción debe 
estar siempre dentro del marco de la Constitución y a tenor con el principio de legalidad; Artículo 8 de la 
Ley Núm. 115, supra; Rodríguez Rodríguez v. Estado Libre Asociado, 92 J.T.S. 63; Pueblo v. Martínez 

Torres, 116 D.P.R. 793 (1986). Dicho principio exige que no se impongan penas o medidas de seguridad 
que la ley no hubiese previamente establecido de forma expresa. Tampoco permite crear delitos, penas, ni 
medidas de seguridad por analogía. 

Esta Comisión entiende que todo proceso de rehabilitación debe ser individualizado, de acuerdo a 

las necesidades de cada persona. La prestación de servicios a la comunidad puede ser, no tan sólo una 
herramienta útil, sino también una experiencia favorecedora en el proceso de rehabilitación de individuos 

que hayan cometido delitos de bajo riesgo para la sociedad y con una alta probabilidad de advenir ser 

entes productivos para la comunidad a la que eventualmente se reintegrarán. 
Por todo lo antes expuesto, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, reconociendo el 

interés del Estado en reservar los. espacios carcelarios a delincuentes que representen un alto nivel de 

peligrosidad a la sociedad, tiene a bien someter su informe con relación al Proyecto de la Cámara 2087, 

recomendando su aprobación sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Jorge A. Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Cortjunta del Senado 

1268, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

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) dólares, a ser tranferidos a el joven Eddie 

Martínez Montañez, de la Escuela Elemental - Universidad de Puerto Rico como aportación para los 

gastos de viaje estudiantil a la Escuela Camel Hump en Belington Vermont la cual se estará llevando a 
cabo en el mes de febrero del 1999; y para autorizar el pareo de fondos asignados por esta Resolución 

Conjunta. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Departamento de Educación, de los fondos consignados en la R.C. 

Núm. 654 del 3 de junio de 1998, la cantidad de quinientos (500) dólares, a ser transferidos de la joven 

Yurilú Cruz Cartagena a el joven Eddie Martínez Montañez, como aportación para los gastos de viaje 
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Enel Te~o: 

Página 1, línea. 1 
Página'l, línea 2 

. . 
Página 1, Iúiea 4 
Página 1, línea 5 
Págµial, línea.6 
Página l, línea · 8 

. ;Págµia 2, línea! 

!ªC~f ·• 1' delQS fQnd9sconsignados en··~·· 
Taclutr"R.C. Núm:654.del.3 dejUllio de 1998,"Y..en la. 
misma, línM, ·•·• después .de. ''dólares,'' . insertilr ºde ·lgs < · ·· 

· .....•. fondos 9onsignados. en la Resolución Conju11ta N11ttl; SOS · · ·. 

~28 ~ ag()sfü ele 1998,'' . · ..... ·.. . . ·.•· .. •·• 
. Tachar nc:le fajoven:Yl:ll'ilúCruz .Cartagena a. el'' .. y . 
· · sustituif por ºal" y en )a misma 1jilea, despué.s de . 

Í•Montañez, n insertar "con número deh~guro Social 597- . v 

14-"7338, de la Escuela Elemental "' Universidad de · 
Puerto Ríco,'' 
Después de ''Belington"· insertar ",·º 
Tachar "la" y sustituir p.orº, el" 

·nespués de ''particulares" inse®r\'' 
Después"de .''Educación'' insertar •:," . 
tacbar "conjrinta''y sustituir por "Conjunta.'' 

Tachar ''asignar" y sustituir por "reasignar'' y en la / 

. : nµ~tna•línea, tachar ''de los fondos consignados eh la 
R:·CE:.d~l,S. Nútn.654del.3dejuniocle 1998,Ja captidad 
df qúinient?s. (500.00) dólares, a ger<tranferidos. a" y 
sustituir por ,"la caritidad de quini~ntos'(500} dqlares, de 

·. ·· 1os •. fondos cóI1Sig~clos en1a Resóluci~n Ü)IljuntaNúm, 
508 de W dEl agosto de .1998, a· ser transferidos al'' 
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Página 1, _ línea 4 
Página 1, línea 5 
Página 1, línea 6 

Después de "Belington" insertar "," 
Tachar "la" y sustituir por ", el" 

Nóm.9 

Tachar "asignados por esta Resolución Coitjunta." y 
sustituir por "reasignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1268, propone reasignar al Departamento de Educación, la cantidad de quinientos 
(500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, a 
ser transferidos al joven Eddie Martínez Montañez, con número de Seguro Social 597-14-7338, de la 
Escuela Elemental - Universidad de Puerto Rico, como aportación para los gastos de viaje estudiantil a la 
Escuela Camel Hump en Belington,. Vermont, el cual se estará llevando a cabo en el mes de febrero del 
1999; y para autorizar el pareo de lo~ fondos reasignados. 

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

En virtud de lo anterionnente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1268 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
1280, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hácienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Mayagüez la cantidad de cinco mil (5,000) dólares; de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998 para el Festival de Trovadores 
Eugenio María de Hostos, lnc. para cubrir parte de los costos de preparación del Festival; originalmente 
asignados al Municipio de Hati1lo para la celebración del Aniversario de la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Reasignar al Municipio de Mayagüez la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para el Festival de . 
Trovadores Eugenio María de Hostos, Inc. para cubrir parte de los costos de preparación del Festival; 
originalmente asignados al Municipio de Hatillo para la celebración del Aniversario de. la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1281, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a Felix Ramos · Quintana, a través del Municipio de San Gennán, la cantidad de 
$1,000.00 anteriormente asignados a Roberto E. Rodríguez Cruz, mediante la Resolución Conjunta del 
Senado Número 508 del 28 de agosto de 1998, a ser utilizados para cubrir gll$tos de estudios en la 
Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos de Mayaguez. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna a Felix Ramos Quintana, seguro social número 583-47-1484, a través del 
Municipio de San Germán, la canµdad de $1,000.00 anteriormente asignados a Roberto E. Rodríguez 
Cruz, mediante la Resolución Conjunta del Senado Número 508 del 28 de agosto de 1998, para ser 
utilizados para cubrir gastos de estudio en la Facultad de Derecho Eugenio María de. Hostos de Mayaguez. 

Seccióq 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Cortjunta podrán ser pareados con 
aportaciones privadas o con otros fondos del Gobierno Estatal o Municipal. 

Sección 3.- El Gobierno Municipal de San Gennán someterá a la Comisión de Hacienda del 
Senado de Puerto Rico un infonne·final de los.propósitos establecidos en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1281, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación·de esta medida con enmiendas: 

Enel Texto: 

Página 1, líneas 1 a la 5 

Página 1, lfnea 9 

Tachar todo su conterudo y sustituir por: 
"Sección 1.- Se reasigna al Municipio de San Gennán la 
cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 
de agosto de 1998, para cubrir gastos de estudios del Sr. 
Félix Ramos QUintana, seguro social #583-47-1484, en la 
Facultad de Derecho Eugeruo María de Hostos de 
Mayagüez." 
Después de "final" tachar "de" y sustituir por "sobre" y 
en la misma lfnea despues de "l" insertar "," 
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·. _:" -_, .. ..- .-_/ · __ . ' 

ALCANCE l>E LA MEDlDA 

Esta medida propone reasignar al Mµnicipio·de San Gen;nán la ·cantidad de míl (1,000} ·aól.ares, de 
los.fondosconsignados·eola Res.oluciónCoajunta·Núm. 508.cJe.28 de agosto·de.1998, para cubrir gastos 

· de estudios del Sr, Félix Ramos Quintana,· seguro social #583-47-d484,en la Facultad de Dereeho Eugenio 
María de Hostos de Mayagüez; y para autorizar elpareo delos fondos reasignados.. i.> ...... < . . . . 

Los fondos. para fa •realización de los proppsitos 9.ue . se detallan en esta· W~~". están 
> contemplados. dentro del marco.presupuestario.cJel gobierno. ···•.La Comisión de lf/icienda,4'1otiene.objeció1,l •• 
a la aprobación de la misma, 'que ha sido CQJ1$ideracla enH,eµnión Ejecu~va . 
. · } • . . Ell virtud de lo .antedQrmellte expµe$t9; vuestra Cotnisiót1 ~ I:I,cien~. recQmiep.da la a¡,r9bac;ión 
cje 1~ R. C.; del S.1281. con las em;niep~ ~ugeridas. · · · · · 

(Fdo;} . . .. 
Roge:r {gl,esias Sfuítez 
Presidente ·· 

Corno próximo asunto en el Calendario de .Lectura, se lee la. Resolución Conjunta del Senado 
•,' . ' -· . . ' ""•·. ,.. . -, ,• . . . . ' 

1288, Y.se da cuenta deun informe de·la·ComisiórtdeHacienda, sinenmien<'.las. 

~RESOLUCJO:N C(}NJU1'1TA 
. . 

,::-_-_:- __ ;--- -·;_ _._-- --.::•'v>:·:~- .-·~·:_· - .,• __ , ;:· . - ,: ·,·__ . - ._. _· ·.--· -- . - . - ,_ ·-._ -- . -_ :--.·. - -. -_._-,::· __ .- - . 
Parli.·asignar a.l. Municipio de.Viequ7~' Ja:~tidaci. de·. tres. mi! (3,000) .. dólares; deJos·.·fondo& 

fom¡ignados en la Resolución Coajunta Núm. 5.08 .ele28 de agosto d~ JQ98, par;:1. la compra de prótesis 
:para el sf. Víctor.Torres e:~, seguro socilil #580..66~7016,·de dicll<>. ll1Ut1Ícipio; y para.· autorizar el pareo 
·delos fondos ªsignados.; .... · • · .. ·· 
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~cción 2.- Se ~utoriza al Municipio de Vieques, a parear los fondos con aportaciones privadas, 
estatales,· municipales o federales. 

Sección 3.- El Municipio de Vieques, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un 
informe final sobre los propósitos que se especifican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y· consideración de la R. C. del S. 1288, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobacióll de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para la 
compra de prótesis para el Sr. Víctor Torres Cruz, seguro social #580-66-7016, de dicho municipio; y 
para autorizar 1 pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de . lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la 
aprobación de la R. C. del S. 1288 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
1512, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas . . 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares, previamente 
asignados en el .inciso H de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para costear 
gastos de operación del paciente Sharet Meléndez Betancourt que sufre de Hernia Inguinal. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Bayamón la.cantidad de mil (1,000) dólares previamente 
asignados en el inciso H de la Resolución Conjunta N(un. 354 de 14 de agosto de 1997, ·para.costear 
gastos de operación del paciente Sharet Meléndez Betancourt que sufre de Hernia Inguinal. 
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S_R. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se vuelva al Orden de los 
Asuntos desde el número tres (3) en adelante. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Algu.qa objeción? No habiendo objeción, asse aprueba. 

INFORMES DE COMISIONES, PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

De la Comisión de Hacienda, dos.infonnes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 1280 y 
1281, con enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 1288, sin 
enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y Asuntos Municipales, un informe conjunto, 
proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 854, con enmiendas. 

De la Comisión ele Educación y Cultura, un informe final, en torno a la investigación requerida 
por la R.'del S. 1034. . 

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un informe, ,proponiendo la aprobación de la 
R. C. de la C. 1812, con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Internos, tres infonnes, ,proponiendo la aprobaciC)ll de las R. .del S, 
1331; 2054 y 2055, con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. del S. 
427. 

'De la Comisión ele Desarrollo de la Capital, un informe parcial, en torno a la investigación 
requerida por la R. del S. 239. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso e, de este turno, se da cuenta de un 

informe• de la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, en torno a la :Resolución Conj~ de la 
Cámara 1812, con enmiendas. En este momento, vamos a solicitar que este infonne sea devuelto a la 
Comisión ele JuventUd, Recreación y Deportes. 

PRES~ ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Algu.qa objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la primera y segunda relación . de proyectos de ley, resoluciones 
conjuntas y resoluciones del Senado radicadas y referidas a Cómisión por el señor Presidente, ele la 
lectura se prescinde a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 
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·.·· · .. · . . . . ... las. señoras 
González. !odríguez; la .,.,u.v~ ... 

·. •Pagán González, Peña Clos,:ruvera qruz, .. · ··•.. ..·.. . .. Negtón y ::Sailtlilll YaOI . ·.··.. · .. · ... · . ..' 
· 'IPara en,rnendar el subpárrafo (C) del párráfo,(l) .y el párrafo a<1.1,:1onar párrafo (7) aj. apartado (a}y . 
enmendár ét.·su\}páITafo {Et defpártafoth del. apartado··(b).•del.Mículo 3; enniendat,el 1párrafo·>(5} deli 
apartado (d}y el primer párrafü del· apartado.(e} del Artfottlo :5 de la LeyNÚill. 78 de J(lde septiembr~ de · 
1993, según enmendacla; conocicla coroo llley de Desarrollo Turístico de Ptterto Rico de· 1993 '' a fin de 
aclarar ciertos asuntos de naturaleza técnica con fospecto a las exenciones corttributifas y e.réditos 
contributivos disponibles allí. " . 
(HACI13NDA; Y DE TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTIUJ\L Y COOPERATIVISMO) 

*P. del S. 1506 · 

Por fos. señores Rodríguez Colón, Matrero Pérez, Meléndez Ortiz, Iglesias Suárez, Mc~ljnto~k ., 
. Hernández;. las señoras Ar~ Ferrer, BerríosRivera· y ·carranza. pe León; los. señores Dá,v~a ;López, ,·· 
González Rodríguez; la señora ]Abrón V da. de Rivera; los señores M~ro Padilla, Navas De ~ón, 
.Pagan González, Peña Clos, Rivera, CrJ.lZ, Rodríguez Negrón y Santini PadijlaI ·• 

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

...... rara.··•autorizar •...• al .seCretatio· ··a~:Haciendaiei~blécer.Uil'k1an·>pái:a·•·cóntratlr. ~rvicios para. eJ •.. · cobrp .•.. de ... 
; ~'ij(;la~ C()ntribµdvas .·. tasadas . y de cualquier gfra naturalez~ media,Jlte >el pago de una ~onrisión sobre J.a 

/ · SUllla co:t>tada; establecer. las condiciones y réstricciones · bajo. l~s cuales· se cobrarán tales cle11das; Y' 
facultarlo para prescribir reglas y reglamentos." 
(HACIENDA; YDÉ GOBIERNO 1' ASúNTOS FEDE~ES) 

*P. del S . .1507 
Por los señores Rodríguez Colón, Marrero Pérez, Meléiidei Ortiz, . Iglesias Suárez, McClintock 
Hernández; las señoras Arce Ferrer, Berríos Rivera y Carranza De León; los señores Dávila 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 añadir Uii .inciso (m)a fa ·Sección 5 de la LeyNwn.JJ 4e ... 17 de abril de 1931, según el1IIlendada, ª. 
fin de peqnitir que un empleado requiera. a su P.atrono ·a descontar una suina. de .. su ·sueldo anual.para· el. 

. pago de st1deuda contributiva." •·... .. .·.. .. . . ··•·· .·· .. ···.· .. •· ... · J i \ .... . . . . . . . . ... . 
{HA.CIENDA; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DELVETERANOYRECURSOS Hl:JM~(?.S) 
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"Para disponer la celebración de un Referéndum en el cual se someterán al Pueblo de Puerto Rico para su 
aprobación o rechazo, las proposiciones de enmiendas a la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico detenninadas y acordadas por la Decimotercera Asamblea Legislativa de Puerto Rico 
mediante la Resolución Concurrente Núm. de de de 1999; disponer lo relativo a dicho Referéndum; e 
imponer penalidades.11 (GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE LO JURIDICO) 

*P. del S. 1509 
Por los señores Rodríguez Colón, Marrero Pérez, Meléndez Ortiz, Iglesias Suárez, McClintock 
Hernández; las señoras Arce Ferrer, Berríos Rivera y Carranza De León; los señores · Dávila López, 
Gónzález Rodríguez; la señora Lebrón Vda. de Rivera; los señores Marrero Padilla, Navas De León, 
Pagán Gónzález, Peña Clos, Rivera Cruz, Rodríguez Negrón y Santini Padilla: 
"Para disponer la celebración de un Referéndum en el cual se someterán al Pueblo de Puerto Rico para su 
aprobación o rechazo, las proposiciones de enmiendas a la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico determinadas y acordadas por la Decimotercera Asamblea Legislativa de Puerto Rico 
mediante la Resolución.' Concurrente Núm. de de de 1999; disponer lo relativo a dicho Referéndum; que el 
mismo se celebrará el 7de novie:Qlbre del 2000, día de la elección general; e imponer penalidades." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEPERALES; Y DE W JURIDICO) 

*P. del S. 1510 
Por los · señores Rodríguez Colón, . Marrero Pérez, Meléndez Ortiz, Iglesias Suárez, McClintock 
Hernández; las señoras Arce Ferrer, Berríos Rivera y Carranza De León; los señores Dávila López, 
Gónzález 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 enmendar el inciso (a) de la Sección 3.3 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según 
enmendada, conocida como "Ley de Etica Gubernamental de Puerto Rico", a fin de estáblecer la 
incompatibilidad entre el cargo de gobernador o candidato a gobernador y la posición de presidente· u 
oficio principal del partido político a que pertenece." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE LO JURIDICO) 

P. del S. 15.11 
Por el señor Pagán González: 

"Para enmendar las Secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 22, 27, 29, y 31 de la Ley Núm. 145 
de 2 de julio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Desarrollo de Recursos Minerales de 
Puerto Rico", a fin de crear la Corporación de Desarrollo, Utilización y Conservación de los Recursos 
Minerales. y Energéticos de Puerto Rico; dotarla de poderes y facultades para llevar a cabo sus funciones y 
propósitos; y para otros fines y propósitos." 
(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA; Y DE GOBIERNO Y 
ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 1512 
Por el señor McClintock Hernández: 

"Para adicionar un apartado (7) al inciso (á.) de la Sección 3-201; enmendar el inciso (a) de la Sección 3-
203; y adicionar un inciso (15) a la·Sección 3-301 dela Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según 
enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", a fin de autorizar al Secretario · 

620 



ara·ces e r como re . . .• .· . ·•·•· . . .. . . . .. .. . . . .... 10n de lice ·••·.· . er tomar itres . 
ontúlua soore·1actan~ia, a médicos de familia,; ·•generalistas, . pediattasy oostett'1S 
SALÜP.YBIENEST.AJtSOCIAL?YDEQOBIERNQYASUNTOSFEDE. > 

. . 

RÉSOLUCIONÉS CONJUNTASDELSENADO .. 

Por los señores Rodríguez Colón, Marrero Pérez, Meléndez Ortiz, Iglesias ,Suáre~, McClintock 
Hernández; las señoras Arce Ferrer, BerríosRivera y Carranza De León; Jos señores Dávila López, 
González Rodríguez; la señora Leorón Vda. de Rivera; los señores M~eto Padilla, Navas De León, 
Pagán Gortzález, ~ña Clos,. Rivera Cruz, Rodríguez Negrón ySantini Padilla: . 

"Para donar equipo excedente del Departamento de. Salud del Gobie:nio de J>uerto Rico. al Gd~ié1110 deJa 
· República :E>otninicana." < ..... . 

(SALÚDY.BIENESTJ\ll.SOCIAL;.YDEGOBIERN()Y'ASUNTOS .. :FEDEJVil.,ES) 

Por los . señores Rqdriguez .•. Col(>n~i Marrero .. Pér~z, Meléndef Ortiz, Jglesias Suárez, McClintock 
Hernández; las se:ñoras Arce :Ferrer; Berríos Riv~ra y Carranza De León; los señores Pávila López, 

· González Rodríguez; la señora LebrónYchl.'.. de Rivera; los señores Marrero Padilla, Navas De León, 
Pagán González, Peña Clos, Rivera Cruz, Rodríguez Negrón y Santíaj Padilla:. 

·,, . ' 

"Para autorizar el traspaso del Bateo Bomba Lewis Buorgeois R del Cuerpo de Bo~l1étos de Puerto Rico 
> al Cuerpo de Bomberos de Saitto Domingo, República Dominicana, .. 

(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

. Por ··1os ·señores ·Rodríguez Colón, .. Marrefü Péret, Meléndez>0ttiz, .I~lesias Suái-ez,· .• MéClintock. 
Hemández; .las señoras Arce Fener, ,Berríos.Rivera y parranza.De·~ó~; •. lOS•~eñ<lres.·Dá,vila LQI:!eZ, 
González ·Roonguez;···la. se:ñora .• Lebrón Vda~ .·de Rivera;los·señores ··Niarrerit.Paailia.,Navas De León,. 
Pagán González, peña Cl()S, Riyeia<Croz, Rgdríguez Negré>nySantjru Padilla{ · · •. · ·· · · 



Miércoles, 3 de febrero de 1999 

R. C. del S. 1329 
Por el señor Rodríguez Colón y Dávila López: 

Núm.9 

"Para enmendar la. SeccióB 5 de la Resolución Conjunta Núm. 355 de 9 de agosto de 1998 a los fines de 
extender el término de la Comisión que tiene la encomienda de evaluar la implantación y los resultados de 
la Reforma Municipal de 1991, para rendir el infonne final sobre los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones y que debe ser sometido al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa. ti 
(ASUNTOS MUNICIPALES) 

R. C. del S. 1330 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica la cantidad de dos mil (2,000) dólares, para la remoción 
de un poste en la residencia de la señora Diana Espada Rosario residente del Barrio Asomante, Sector 
Serrallés carretera 14 kilómetro 48.5 Interior en el municipio de Aibonito, de los fondos proveniente,s de ~ .· 
Resolución Conjunta 481 del 2 de septiembre dé 1997; para autorizar el traspaso, la contratación y el 
pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

* ADMINISTRACION 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ha circulado la primera Relación de Proyectos y 

Resoluciones radicadas en Secretaría. En la página 4, se da cuenta de la ra~ión de la Resolución 
Conjunta del Senado 1328, vamos a solicitar que esa medida sea retirada de este i,nfonne, toda vez que hay 
un error, y se sustituirá por la otra medida que se va a radicar que sería concurrente, ya que es una 
enmienda a la Constitución. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, ~í se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que esta primera Relación de 

Proyectos y Resoluciones radicadas en Secretaría se dé por leída y aprobada según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, . también ha circulado una segunda Relación de 

Proyectos y Resoluciones radicadas en Secretaría, hemos cotejado la misma y estamos en posición de 
solicitar que se dé por leída y aprobada. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? NQ habiendo objeción, así se aprueba. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de . la siguiente segunda relación de resoluciones concurrentes y• 
resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente, de la lectura se 
prescinde, a•moción del senador Meléndez Ortiz: 
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R. del S. 2109 
Por la señora Lebrón V da. de Rivera: 

Núm.9 

"Para extender la más cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico en la "Semana de la Policía" 
a los policías que se destacaron en el Area de Carolina durante el año 1998." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2110 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para ordenar a las Comisiones de lo Jurídico, de Vivienda y Gobierno y Asuntos Federales a realizar un 
estudio· profundo sobre la constitucionalidad, tanto de su faz como en su aplicación en Puerto Rico por 
parte de la Administración de Vivienda Pública y. sus agentes privatiza.dores, de la Ley Pública del 
Congreso de los Estados Unidos, 100-690 conocida como "Anti Diug Abuse Act of 1988", la Ley Pública 
104-120 conocida como "Housing Opportunity Program Extension Act of 1996", entre otras, así como de 

, 1~ reglamentos federales y estatales que resultan de su aplicación; y para ordenar a dichas Comisiones a 
rendir un informe sobre este asunto.antes que concluya la presente Sesión de la Asamblea Legislativa." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2111 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para extender un reconocimiento y felicitación a la revista Crónicas Universitarias, publicación oficial de 
}a.Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, en ocasión de su cuarto aniversario y al Dr. 
Norman Maldonado, Presidente de la Universidad de Puerto Rico, por su iniciativa de instituir esta 
excelente publicación." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2112 
Por el señor Berríos Martínez: 

"Para felicitar al Licenciado Osear Castellón Pérez de Yauco por haber sido seleccionado como uno de los 
cuatro yaucanos distinguidos a quien se le dedica el Vigésimo Quinto Festival Nacional del Café que se 
celebrará en los días 21 al 28 de febrero de 1999." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

El Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para consejo y 
consentimiento de éste, los nombramientos del señor César k Montilla, hijQ, para miembro de la Junta de 
Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, para un nuevo ténnino que vence ~l 5 de 
diciembre de 1999; del doctor Javier García Castillo, para miembro de la Junta Dental Examinadora, por . 
un nuevo término de cinco (5) años y del doctor Carlos Eduardo Muñoz Riera, para miembro de la Junta 
Dental Examinadora, por un nuevo término de cinco (5) años los cuales, por disposición reglamentaria han 

sido referidos a la Comisión de Nombramientos. 
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Qel representante Pedro J. Figueroa Costa, Portavoz de la Mayoría, una comunicación, 
remitiendo copia del Crédito Contributivo por donativos al Fondo para el Tratamiento de Enfermedades 
Catastróficas Remediables. 

Del señor John R. Hall, Chief Regulatory Division, U.S. Anny Regulato:ry Division, Department 
of the Army, Jack:sonville District Corps of Engineers, Antilles Office, una comunicación, remitiendo 
copia de solicitud de permiso número 198957040 (IP-JR). 

Del señor John R. Hall, Chief Regulatory Division, U .S. Anny Regulatory Division, Department 
of the. Army, Jacksonville District Corps of Engineers, Antilles Office, una comunicación, remitiendo 
copia de solicitud de permiso número 199804040 (IP-GR). 

De la Oficina del Contralor,· dos comunicaciones, remitiendo copia de los Informes de· Auditoría 
DA-99-21 sobre las operaciones fiscales del Departamento de Hacienda, Negociado de Recaudaciones, 
Distrito de Cobro de Contribuciones de Ponce y DB-99-8 sobre las operaciones fiscales del Departamento 
de Salud, Secretaría Auxiliar de Promoción y Protección de la Salud, Fondo para Servicios contra 
Enfermedades Catastróficas Remediables. 

Del Departamento de Salud, Secretaría Auxiliar de Planificación, Evaluación, Estadísticas y 
Sistemas de Información, dos . comunicaciones, remitiendo copia de los Boletines Informativos Año XIl 
Serie A-4 Núm. 12 sobre visitas a médico por tipo de servicio recibido año 1993 y Año XIII Serie C-1 
Núm. 2 sobre restricciones de actividad asociado a condiciones crónicas año 1993. 

Del señor José A. Robles, LPP, Chief Executive Officer, QIPRO, una comunicación, remitiendo 
copia del reporte anual en su 25 Aniversario <.turan,te el 1997-98. 

Del señor Jwµi R. Melecio, Presidente, Comisión Estatal de Elecciones, una comunicación, 
agradeciendo la cordial bienvenida que se ofreciera a los distinguidos invitados de la Comisión Estatal de 
Elecciones durante la celebración del Plebiscito de 1998. 

Del señor José A. Alicea Rivera, Secretario de PACO y del señor Wilfredo Estrada Adorno, 
Presidente Junta Asesora, una comunicación, remitiendo el Informe de la Junta Asesora del Departamento 
de Asuntos del Consumidor sobre Sistema de Clasificación de Programas de Televisión y Juguetes 
Peligrosos. 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañero Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, en la parte c, se informa al Cuerpo que la Comisión de 

Reforma del Código Civil, acaba de remitir su primer informe. Y o soy miembro de esa Comisión y le 
digo al Cuerpo que es un informe excelente, es la primera información que remite la Comisión, y yo creo 
que es un documento histórico. 

Yo le recomiendo al Cuerpo o solicitaría, de que a todos los Senadores se le provea para su 
biblioteca personal, copia de ese informe, porque en el futuro le va a ser de mucha ayuda, medida que los 
procedimientos del Código continúen. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
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Por el senador Kenneth McClintock Hemández: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación al señor 
José Alonso por haber sigo galardonado con el premio de Gerente de Venta del Año de la empresa Keebler 
Company en Puerto Rico. 

Copia de esta moción deberá ser remitida en papel de pergamino a la oficina del Senador que 
suscn"be." 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a la señora 
Maribel Batista por haber sigo galardonada con el premio de Controller del Año de la empresa Keebler 
Company en Puerto Rico. 

Copia de esta moción deberá ser remitida en papel de pergamino a la oficina del Senador que 
~uscribe~" 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación a .la señora 
Annie Rodríguez por haber sigo galardonada con el premio de Key Account del Año de la empresa 
Keebler Company en Puerto Rico. 

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

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 

"El ·Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación al señor 
Freclerick Millán por haber sigo galardonado con el premio de Key Account del Año de la empresa 
Keebler Company en Puerto Rico. 

Copia de esta moción deberá ser remitida en papel .. de pérgamino a la oficina del Senador que 
suscn"be." 

Por el.senador Kenneth McClintock Hemández: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación al señor 
. EdUárdo Rivera por haber sigo galardonado con el premio de Key Account Manager del Año de la 

empresa KeeblerCompany en Puerto Rico. 
Copia de esta moción deberá ser remitida en papel de pergamino a . la oficina. del Senador que 

suscribe." 

Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación al señor 
Abram Narváez por haber sigo galardonado con el premio de Gerente de Distrito del Año de la empresa 
Keeb}er Company en Puerto Rico. 

Copia de esta moción deberá ser remitida en. papel de pergamino a la oficina del Senador que 
suscn"be." 
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)?RES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Asuntos Internos de tener que informar las Resoluciones del Senado 2108, 2109, 2111, 2112, y que las 
mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día .. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VlLA LOPEZ): Señor Portavoz. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 807 fue radicada 
por el compañero Peña Clos y fue referida a la Comisión de lo Jurídico, y de G<:>bierno y Asuntos 

,;, 

Federales. V amos a solicitar que esta medida sea referida, y se añada la Comisión &pecial Sobre el 
Cerro Maravilla, en segunda instancia y Gobierno y Asuntos Federales en tercera .. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Hacienda de tener que informar la Resolución Conjunta del Senado 1325, y que la misma se incluya en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

• 
El sena<:lor Jorge A. Santini Padilla, ha radi<;ad9·la siguiente moción por escrito: 

"E Senador que suscribe, solicita que se retire el informe del P. de la C. 1925, el cual fue 
radicado el día 12 de noviembre de 1998." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hay una moción, del compañero Santini, escrita en 
el Orden de los Asuntos, solicitando se retire el informe del Proyecto. de la Cámara 1925, radicado el 
pasado 12 de noviembre de 1998, dice '99, por error, pero es 1998. Solicitamos se apruebe la moción del 
compañero. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. AGOSTO ALICEA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañero Agosto Alicea. 
SR. AGOSTO ALICEA: Sí. Para solicitar, señor Presidente, se descargue la Resolución del 

Senado 2107, radicada el ¡ro. de .febrero de 1999, y que solicita a la Comisión de Salud llevar a cabo una 
investigación sobre la implementación de la Reforma de Salud en los municipios de Guánica, Guayanilla y 
Peñuelas. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Hay objeción,señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Hay objeción de parte del señor Portavoz. Aquéllos que 

estén a favor de la moción del compañero Modesto Agosto Alicea, favor de ponerse de pie. Los .que estén 
en contra de la moción, favor de ponerse de pie. 

El señor Presidente dispone que se divida el Cuerpo para· Ia.•votación de. la. ~terior moción, 
recibiendo la misma seis (6) votos a favor por ocho (8) votos en contra. 

SR. BAEZ GALIB: ·señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Senador BáezGalib. 
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SJl. BAEZ GALIB: Si es correcto lo que dice el distinguido compañero y amigo, retiio mi 
moción a base de lo que él ha. indicado, por supuesto, .no quiere decir que renunció .a. pr~seguir el asunto 
en el futuro; pero si· esas gestiones se hacen, se lograría en últi.J;I1a instancia, tal vez, el propósito de mi 
moción anterior. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Muchas gracias compañero. 
Sefior Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Sefior Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Antes ~ proceder con la discqsión de las Ordenes Especiales ~l Día, 

procede que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario que no han sido 
leídas. 

PRES. ACC. (SR. DAVILf\ LÓPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CAI,.ENDABJO DE ~CTURA ·· 
. . 

Como próximo asuntp en el_. C~dario c:le Lectura, se lee la ResoJµción del Senado 2108, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntoslnternos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más sincera felicitación a la niña Iris A. Rodríguez Vargas, en ocasión de haber 
sido electa Reina de la Primavera de la Escuela Elemental Segundo Ruiz Belvis de Ponce. Asimismo, 
reconocer su labor y cumplimiento a la excelencia académica. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Iris se combinan la responsabilidad, el aprovechamiento académico, la disciplina y el 
liderazgo. Actualmente cursa el cuarto grado y se ha destacado por su excelencia académica. 

Iris fue electa Reina de la Primavera por sus propios compañeros. En este certamen concursan 
es~sde primer hasta sexto grado de la Escuela Segundo Ruiz Belvis de Ponce. 

A sus nueve años, Iris se ha destacado com_o miembrQ del Coµsejo de la Escuela, de llil Liga 
Atlética Policíaca y como niña orientadora. Es un gran orgullo conocer que. nuestro País cuenta con iiliios 
de la talla de Iris, sobre todo en tiempos en que enfrentamos graves problemas con nuestra niñez y 
juventud. 

El Senado de Puerto Rico se siente honrado en aprobar esta ~solución. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l. - Ex.presar la más sincera felicitación a la niña Iris A. Rodríguez Vargas, en ocasión de 
haber sido electa Reina de la Primavera de la Escuela Elemenm,l Segundo Ruiz Belvis de Ponce. 
Asimismo, reconocer su labor y cumplimiento a la excelencia académica. 

Sección 2. - Copia de esta Resolución, en forma .de pergamino, será en,tregada a la niña .Iris A. 
Rodríguez Vargas por el Senador Modesto Luis Agosto Alicea. 

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

Sección 4. - Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente (iespués de su aprobación;" 
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Miércoles, 3 de fe'brero de 1999 

Agente Masculino del Año 
Agte. Héctor Díaz Ñeco # 13093 

Agente Femenina del Año 
Agte. Francis Casais Sierra #23044 

Civil del Año 
Sra. Ivette Aviles Díaz 

Trujillo Alto Sur 
Sargento del Año 
Sgto. Wilfredo Nuñez Castro # 8-11~50 

Agente Masculino del Año 
Agte. Rafael Lopez Rivera# 18718 

Agente Femenina del Año 
Agte. Wanda O fá.rril Ceballo # 16694 

Civil del Año 
Sra. Carmen García Viera 

Unidad Turística 
Sargento del Año 

Sgto. Jimmy Cirino Ayala # 8-7117 

Agente Masculino del Año 
Agte. Wilfredo Cotto López # 24892 

Agente Femenina del Año 
Agte. Sandra Miranda Vélez# 24441 

Civil del Año 
Sra. Carmen Delgado Alejandro 

Precinto del Aeropuerto 

Sargento del Año 
Sgto. Edgar Fuentes Charbonier # 8-4288 

Agente Masculino del Año 
Agte. Willy Ramos Díaz # 4450 

Agente Femenina del Año 
Agte. Ann Z. Lebrón Vega #20209 

Civil del Año 
Sra. A wilda Pebres Estrada 

Reservista del Año 
Sra; Hilda Robles Correa 
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Agente Femenina del Año 
Agte. Luz Dávila Roldan# 20516 

Civil del Año 
Mercedita Rivera Ortíz 

Reservista del Año 
Sr. Nestor Rodríguez Rodrígez 

Distrito de Loiza 

Sargento del Año 
Sgto. Eduardo Cruz Pérez # 8-6228 

Agente Masculino del Año 
Agte.Alfredo Ramos Pizarto # 1930 

Agente Femenina del Año 
Agte. Jessica Elicier Vá.zquez # 23198 

Divisiones Especializadas 

Unidad de Saturación 
Sargento del Año 

Sgto. José Fuentes Pérez #8-8784 
Agente Masculino del Año 

Agte. Rafael Gulick Maldonado # 19325 
Agente Femenina del Año 

Agte. Mariso Martínez Fuentes# 19008 
Civil del Año 
Sra. Oiga l. Ortíz Elicier 
Oficinista Dactilógrafa· ID 

División de Operaciones Tácticas 
Sargento del Año 
Sgto. Carlos Concepción Zayas# 8-10280 

Agente Masculino del Año 
Agte. Victor H. Ríos Colón# 23035 

Agente Femenina del Año 
Agte. Carola Lebrón Dávila # 22518 

División de Ciclismo 
Sargento del Año 

Sgto. Edwin González Montero # 8-0971 

Agente Masculino del Año 
Agte. Carlos A. Corchado Sierra# 20481 
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Agente Femenina del Año 
Agte. Rosa l. Sánchez Febus # 18278 

Impacto Carolina 
Sargento del Año 

Sgto. Francisco Quijano Rodríguez# 8-10449 

Agente Mascwino dél Año 
Agte. Jorge Vélez Carrión # 20867 · 

Cuerpo de lnve§tigación Criminal 
Agente Investigador del Año 
Agte. Carlos Rivera Cruz# 3189 

Agente lnvestigadoni dél Año 
Agte. Luz S. Delgado Delgado # 15215 

Sargento dél Año 
Sgto. Samuel Rivera Carrillo # 8-17945 

Oficial dél Año 
Tnte. IlWilfredo Esquilin Ortíz # 7-7019 

Unidad dél Año 
Sección Pt:opiedad Zona de Río Grande 

Unidad del Año 
División de Saturación de Carolina 
División Operaciones Tácticas Carolina 

Oficiales dél Año, a nivel de zona 
Zona Carolina 

Tnta. I Elpidio Pérez Pérez # 6-5019 

ZonalsJaVerde 
Tnte. I Juan J. Martínez Pagán # 6-4613 
Zona Canovanas 
Tnte. I Onesiino Calzada Millan # 6-7159 

Oficiales dél Año 
División Especializada 

Tnte. I Angel L. Rivera Andujar # 6-7714 

Aeropuerto 
Tnte. 11 Carlos Carrión Rodríguez# 7-10456 
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gte. Adalberto Qµiñones •·Fue 
fu. Francis Casais .Sierra # 2 "..,::,·-'·_' '. ' . ,_; ·,., ·\, ·::' _· ' ' .. _., . .. . -<' 

· PistritodeLoiza.· 
Sgto. E,duardo Crüz Pérez # 8-6448 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Extender la más cálida y cordial felicitación del 
Semana de la Policía" a los policías que se ·ctestacaton en el Atea de.Car<:llina durante el año 1998. 

Sección 2. - Copia de esta Resolución en formade pergamino será entregada al pers<>nal civil y 
;miembros de la fuerza del Atea de.Carolina antes mensionados, y a los medios · 
noticiosos del país··pal'a su. infonnación · y diVl.llga~ióri. 

Sección3. - Esta Resoludón comenzará a regit inmediatamellte después de sµ apiobac}ón." 
. . 

.··•··.•.· . . . Como ptó:ximo asuptg.en el C~e11dario de Lectu]"a~ ,se lee la Res.olución del Senado 211 ¡, la cual 
fue· descarg~da• de la Conii$ión: de . .Asuntos· Internos. · · 

''RESOLUCION· 

Pata extender un. reconocimiento y felicitación a fa revista .Crónicas JJ{Zivetsitarias, publicación 
oficial de la Oficina. del Presidente de la Universidad de .Puerto Rico, en ocasión de.· su cuarto aniversario y 
al Dr. Norman Maldonado, Presidente de la Universidad de Puerto Rico, pmc su iniciativa de instituir esta 
excelente publicación . 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La · revista Crónica{ .. UniJersitarif# es .. 1a.publicacióri oficial · de la Oficina del. Presidente· de lá 
Universidad dé Puerto Rico.; La ntisma fue creada CO:n:10 una iniciativa deLDr; Norman Maldonado, 

i PresJdente de nuestro piiniercentl'9 docente universitario. · Al .. asumir.la presidencia de la Universidad, el 
.. ··.Dt; ·Maj&?®c:lotema entre. su~ .obj:tivos, . pr~veerle. á la coniunidad .universitaria una. revista objeHva y·. de 
contenido:¡qi.l;iéinico que reuniera artículos de cqlal)pradores ·de los ·distintoscompQnentesdel si.stema .de la··. 
Universida.d•de Pueri:o·Rico . 

. . . . ·. •· ... · .·. La revista ge inicióyºIll? un pr9recto pÜ<>to en el mes de novietrlbte de JQ94, con el nombre, de .. 
. "/)Qletfri Infwmativo PPF. .. ·.·· Lª publi~P!9f•te~á elprop~$ito de .mantener informado ~ .... rect?resrdecanos, . 

•. ,.4ir~ftorn~ de clepanam~ntos y. ()tl"?S<furciori~PS .• $Oh~·· di,stiµtos .. tema§ ~. mu~r~~··•~l/~YéJép~n,~1- .... •· El 
fi~~t~~ii)in;o.~~vo·····fllJ!f' forn.~pz_ó.co!l cl~~{l~) ..... •p~~inas. de ·conte~go···••Y•.• .. ··$.~,\1pf()~r~~O>"e~,~Os()}lo 

,.;;e,', t1i2t~itlt~=~~-t~.:~~at~t~ :· 
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Rico y el?- ocasiones incluye interesantes artículos sobre agencias y departamentos del Gobierno de Puerto 
Rico. 

La extraordinaria aportación de. , colaboradores comprometidos con la realización de una 
publicación de excelencia no ha sido en vano. Las edicio~s son de hl más alta calidad, desde el contenido 
de sus artículos, la temática, las fotografías y los materiales utilizlil,dos. Con el transcurso de los años, para 
la satisfacción de los colaboradores y lectores por igual, la cantidad de ejemplares y su circulación ha 
awnentado considerablemente de mil (1,000) a ocho (8,000) ejemplares por tirada. 

Actualmente, la revista Crónicas Universitarias circula dentro y fuera de Puerto Rico. El 
Departamento de Estado· de Puerto Rico distribuye ejemplares de la revista en los países participantes del 
Programa de Intercambio. Además la revista Crónicas Universitarias ha sido enviada a la biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos de América, a la Oficina del Presidente de Jos Estados Unidos de 
América en la Casa Blanca en Washington D.C., a la National Assocúition of Foreign Student Advisors de 

. Es$1os Unidos (conocida por sus siglas en inglés como NAFSA) y al lbero-Amerikanisches lnstitute de 
Berlin, Alemania. 

En el mes noviembre de 1998 la revista Crónicas UniversitQ,rias celebró su cuarto aniversario de 
circulación trimestral. La excelencia de la publicación Crónicas Universitarias ha sido reconocida en 
múltiples ocasiones, entra las que debemos destacar una misiva de la Oficina del Presidente de los Estados 
Unidos, Hon. William Jefferson Clinton, reconocimiento del Gobernador de Puerto Rico, y del Dr. 
Enrique Lugo Silva, miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, entre otras. 

El Senado de Puerto Rico le .extiende un reconocimiento y felicitación al Dr. Norman Maldonado, 
Presidente· de la Universidad de Puerto Rico, por su aportación e iniciativa al crear de la revista Crónicas 
.Universitarias y en ocasión del cuarto aniversario de esta importante publicación. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Extender un reconocimiento y felicitación a la Revista Crónicas Universitarias, 
Publicación Oficial de la Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico. en ocas.ión de su cuarto 

aniversario y al Dr. Norman Maldonado, Presidente de la Universidad de Puerto Rico, por su iniciativa de 
instituir esta excelente publicación. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino" ·~rá entregada al Dr. Norman 
Maldonado, Presidente de la, Universidad de Puerto Rico. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será distribuida a los• medios· de· comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su apro~ción." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2112, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar al Licenciado Osear Castellón Pérez.de Yauco por habe.r sido seleccionado como uno 
de los cuatro yaueanos distinguidos a quien .se le dedica el Vigésimo Quinto Festival Nacional del Café que 
se celebrará en los días 21 al 28 de febrero de 1999. 
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Conjunta_para la remodelación y ampliación al edificio donde está ubicado dicho Instituto; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Sección l. - Se enmienda la Sección 2, de la Resolución Conjunta Núm. 281 de 10 de agosto de 

1997, para que lea como sigue: 

"Sección 2. - Se autoriza al Instituto de Ciencias Forenses a [transferir dichos fondos a la 
Autoridad de Edificios Públicos] utilizar dichos fondos para realizar la remodelación y ampliación al 
existente edificio donde está ubicado el Instituto. El Instituto de Ciencias Forenses, podrá contratar firmas 
públicas o privadas con el fin de realizar el proyecto según se especifica en la. Sección 1, de la Resolución 
Conjunta Núm. 281 de 10 de agosto de 1997." 

Sección 2. - Se enmienda la Sección 3, de la Resolución Conjunta Núm. 28 de 10 de agosto de 
1997, para que lea como sigue: 

"Sección 3. - Se autoriza [a la Autoridad-de Edificio~. Públicos] al Instituto de Ciepcias Forenses, a 
parear. los fondos asignados en la Sección 1, de esta Resol~ión Conjunta, con a¡1,9rtaciones particulares, 
municipales, estatales y federales. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, p~ que. se comience con la discusión del 

Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No hábiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDAIUQ DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como p:rh:ner asunto en el Calendario de Ordeq.es Especiales del Día se anuncia el Proyecto del 
Senado 1237, titulado: 

"Para enmendar la Ley Núm. 72 del 7 de septiembre de 1993, conocida como "Ley de la 

Administración de Seguros de . Salud de Puerto Rico" a los fines de facultarla a entender en las 
diferencias que surjan entre los aseguradores y los proveedores." 

SRA. LE13RON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida 

según informada por la Comisión de Gobierno. 
SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente. 
PRES •. :ÁCC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañero Bruno Ramos. 
SR.. RAMOS OLIVERA: Tengo una situación aquí que el proyecto lo presenta la señora Carranza 

y Arce Ferrer, y el informe lo hace el señor McClintock, y tellía unas preguntas, ¿la compañera Lebrón 
estaría dispuesta a contestarme esas preguntas? 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Estamos dispuesto a escucharlas, compañero, no 

necesariamente a contestarlas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Adelante. 
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..• a~f~~ªt••'·~ ..• Il~·i .. Y9.icteo·q11e,s~~,e1 ..• i~orme,.,/~nfíendoqµeno···está·'cowp~et~,porquii~:e1•··tbr~rpátiafo 
! ~a~1a,t>que1;;11:'<Ul surgido.•.sífua'7ió~es,,e111a .. ~ue 7tseguro ·.de· salud.y·Ioscpr~v~ect,ore:1;· rt.e~e~ difer~ncias 
· éóRres~cto ÍJÍ'.c@ntratosuscríto.entr.ee1los'',lY veo ·.que en,~l ~tlnne···no apa~ce ar>s~lútaméflte,·ae cuáles 

SQIA esas situaciones, que nos .gustarfa satíer; porque nosotrostenemos nt1estra P[Opias pre~st,1paciones" 
SRA .. LEBR,QN VDA DE>RfVERA: ConformeJ~ queescuq~ps en las vistasp'1blicas enqµe 

se ate11di6es~ medida, señor President.ey CQmpañ~f9\fiubo diferentes exposiciones en ténninos·de lo}Jlly.· 

· < en,.ocasiones .se podfa.n entender c9m9 diferencias QTsiµiaciones que .. surgían; tanto .. entre el a.segµra(lor Y 
· .. proveedor.·. Y··• se• quiere .·.me~iante. este . proyecto, mediánte.·~sta pieza legislativa, • con~perle .esa facultad• dé. 
entender como mediador, conciliador,·•·· aclarador ª. la · Administración dé Seguros de Servicio.s ~ Sah1d, 
porqQe en ocasiones son interpr~taciones que ocurren con relación a los contratos o seryiciás a ofrecer. 
Partimos de la prelllisa que para evitar que todo tuviesf (}lle. radicarse .como si fuesen incumplimientos de 
contratos o faltas de sewicios que venían obliga495, queremos proveer un me~mo · donde las partes se 
sien~n a conversarló, para aclarar cualquier particular y diferencia que haya enJa interpretación cie lo 
.entre ellos convenidos. 

Siempre tienen que estar sujetos al contrato. Siempre tiene que proveerse aqueUp por lo cual se 
está pagando .. Pero que .· haya Uil mec~smo qQe .permita .qQe se ··,·pue.cian elltre ellos •. reunif, i º:ientar, 
asesorar· y aclaro- partiyulares para.que se:pueda continuar fa.prestación de servicios, a1. mismó tiempo 

facturando por lo~iseryicios ,que se proveen. . . .··• .... · •· ...... ··•·. ·• > < •.. · .. .. ·•····• .· .. · ..• ·.... . •.. . / 

SR. RM{OS .OLfVElb\:,por eso, •ªl qQeTecibe.Jos servicios hubo· algµnplan~erttO•~ algún 
ciu,cJadano médicq indigente que trajera sitllaci()né~ que entendémosque elplande. s~udleestá áfec~do a 
la salud de ellos, quizás porque la ~eguradQra :no está haciendo el trabajo que tiene .que hacer o ,no· se le 
están dando¡os s~ryicios que tienen que dársele a ese paciente médicerindige~te-.. .·.. . i \ 

SRA. LEI3RON y'DK 0 DE RIVERA: No recordamos en ~talle si hubo plapteamientos 
específicos en esa dirección". pero sí :n términos ·.~ la. interpretacjón de • qué cosas tengo derecho .P qué 
cosas me pueden dar, y es precisamente lo que queremos; tener un Jugar donde puedan .recurrir t~s las 

. partes para que ~onicen sus diferenteS, interpl'etacionesy reclamos. . . . . .... ·•.·· . . . < 
. Siempre la parte tiene dere.cho aJeCµµ:ir<1ltribunal, crudquíera.parte que sesienta,afectado en sus 

derechos, pero lo qQe queremos es ampliar las .facultades que se le f91!ceden•a la Administración para que 
también sirva de intennediario antes· de que se den.pasos adicionales,• aclaren al ·asegurador y .también al 
proveedor qué cosas vienen obligados a darle oqué cosas no seJe están concediendo. 

SR. RAMOSOLIVERA:·o sea, podemos.entender entonces, queASES,quees la qtlé se.le'está, 
aunque ya en 1a ley establece que puede •.. 

SRA. LEI3RON VDA. DE RIVERA: Correcto.Estamos ampliando el marg~ndeacción, 
SR. RAMOS. OLIVE~: l\Inpliando.Ja Ley •• Pueµe•recibir .. •quereHasde ·p~~delos médicow 

indigentes con relación a los. ho~pitales que se cierran a fas ctoce dela noche, los hospitales (llle no tienen 
médico los fines de semana, los servicios secundarios y terciarios que prácticamente· no seJes está dando a ·. 
los medjc()-indigentes. Ose.1;podeillOS entonces establecerqu~ •H .· .···· .•· .·.· ••.· ..... ·· . . . . . . < 

SR,<\; LEBRON V?A •. •PERIVEI~A: LaA<hnínistrach}Il recfüida todaaqueHa inf'orma.ciófiqtle 
le .sea sometida. · Sobre la 9ue:Pue$ actuar: 1a propia Íéyie.s Jaque 1o es~ijle~. Si<~na pe~~ona entiende 

· · \ que sus deréchos no están siendo atendid95.,;esa persona, por supuesto, puede iecutrir e• informarlo en este. 
foro Qéll eL1u~ eptiénde pertínente; no se es~limifundb en ese sentido. . •.. .· . . . . ··. . .. · . ·.· • . 
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SR RAMOS OLIVERA: Por eso, por ejemplo, la moción del compañero senador Agosto Alicea, 
que presenta en la tarde de hoy; que ha sido derrotada, sería también un mecanismo para que se informe a 
través de ASES y que ASES resuelva en estos casos. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Con relación a la moción del compañero, y ya que lo trae 
incidental a esta discusión, hay una previa presentada ante la Comisión de Asuntos Internos, que va a 
evaluar toda la Reforma, en la implantación de la Reforma en todos sus aspectos a nivel Isla. La 
información que recibimos es que la Comisión ya dio paso a esa investigación que va a ser traída para la 
aprobación del Cuerpo y encomendada a la Comisión de Salud para que la realice. 

Por lo tanto, la específica que el compañero estaba solicitando, que nos parece que era de tres 
municipios, ya está contemplada en la general que es la que aprueba la Comisión de Asuntos Internos y 
que la Comisión de Salud va a tener ante su consideración para investigar. Todos esos planteamientos 
estamos bajo la impresión de que serán traídos, tanto por las partes que cite la compañera senadora 
Carranza, Presidenta de la Comisión, como aquellas personas que sabemos que al enterarse que existe ya 
por parte del Senado esta investigación van a solicitar comparecer o ex.presarse, y toda esa información 
estamos seguros de que va a ser considerada. 

SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente, no tenemos más preguntas, me ha contestado, me 
informa que la Comisión de Salud va a empezar una investigación completa relacionado con la tarjeta de 
salud y todo la ... 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Es correcto y la Reforma, sí, señor. 
SR. RAMOS OLIVERA: Todas las denuncias que se han estado haciendo, que se han hecho 

públicamente, de los servicios que no están recibiendo los pacientes médico-indigentes. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: No, compañero, no lo limitaríamos a denuncias nada más, 

estamos, la Resolución precisamente radicada por el Presidente Accidental, compañero Dávila, solicita una 
revisión, evaluación completa por parte de la Comisión de Salud de la implantación de la Reforma a nivel 
Isla. Que como mencioné no era especifica de los tres (3) municipios que el compañero estaba solicitando, 
sino que es a nivel Isla. Esa investigación estamos convencida que va a ser. lo suficientemente abarcadora, 
para que todos los asuntos que han sido presentados, tanto pública como privadamente, sean considerados 
por la Comisión a través del proceso de vistas públicas, de reuniones ejecutivas y de escritos que solicitará. 

El compañero tendrá ocasión de analizar la Resolución tan pronto se traiga a la consideración del 
Cuerpo para aprobación, el informe de la Comisión de Asuntos Internos; y por supuesto, puede participar 
con mucho gusto en las vistas cuando haya en su área, o en la que nosotros, la compañera Senadora 
decida. 

SR. RAMOS OLNERA: ¿Cómo no? Señor Presidente, estamos claros y gracias por la 
contestación a mis preguntas. Quiero también informarles, antes de continuar, que tuvimos ayer 
representando al Senado en la actividad de la 
Policía, allá en Ponce; presentamos una moción de felicitación, la cual la compañera también se suscribió a 
la Resolución e hicimos mención de que la compañera es una fiel defensora de la Policía de Puerto Rico. 

SRA. LEBRON VDA. DE RNERA: Muchas gracias, compañero. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señora Mercedes Otero. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, para una pregunta, si es posible la compañera 

puede contestar. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Con mucho gusto recibimos la pregunta, lo que no sabemos 

si estamos en disposición de contestarla completamente; pero adelante, compañera. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Yo quisiera saber, si lo propuesto por el P. del S. 1237, pudiera 

generar en alguna forma conflictos para la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, dada las 
funciones de dicha corporación pública según surge en el Artículo IV, Sección 2, de la Ley Núm. 72, 
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me gusta!"ía saber ¿el paciente en alguna fonna está incluido en este proyecto de ley? El paciente, o sea, 
aquí estamos hablando de las personas ... 

SR.MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, con el respeto del distinguido compañero, la 

compañera Luisa Lebrón ha dado una excelente explicación. al compañero Bruno Ramos y a doña 
Mercedes ... 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. MELENPEZ ORTIZ: ... y el punto que trae el compañero es totalmente apartado de la 

medida en cuestión. Aquí se está hablando única y exclusivamente de una enmienda a la Ley a la luz de 
situaciones surgidas entre proveedores y aseguradoras. Y ya la compañera Lebrón le dijo al compañero 
Ramos, que la Comisión de Asuntos Internos hoy está informando una Resolución que va a hacer un 
estudio abarcador de la Refonna de Salud según ha sido implementada al día de hoy, y que la misma, si se 
radica hoy, como se nos ha prometido, estaremos aprobando eLlunes esta Resolución, para que los 
compañeros puedan entonces entrar más a fondo en el detalle de la implementación de lo que ha sido el 
éxito del siglo, que es la tarjeta de salud. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente; una cuestión.de orden. Primero que nada, cuando hago 

la pregunta se la hago directamente a la compañera Luisa Lebrón y le .expreso en el verbo claro, que si 
puede contestármela, me la conteste. Ella ni siquiera ha tomado la decisión de no contestármela, que es su 
derecho, y yo se lo respeto. Hay una intervención, sin ni siquiera darme la oportunidad que ella diga si me 
contesta la pregunta o no. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañera Luisa Lebrón, hay una pregunta formulada a 
usted. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, el Presidente de la Comisión de 
Gobierno, Presidente en propiedad ya está en Sala, le vamos a permitir que aclare los demás particulares 
de los compañeros Senadores. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Si el compañero Senador me pudiera repetir la pregunta, 
gustosamente la contesto. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañero Ramos Comas, repetir la pregunta al 
compañero Kenneth McClintock. 

SR. RAMOS COMAS: Sí. ¿Cómo no? Señor Presidente, al distinguido compañero McClintock, 
es que tenemos una duda, porque aquí estamos hablando de los aseguradores y los proveedores, y lo 
importante de una Ley, es el servicio que le presta a sus clientes. Por lo tanto, mis preguntas no van en 
contra del principio de servicio de salud que constitucionalmente tiene que dar el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. La pregunta es, ¿de qué manera cuando el usµario, el que está enfermo, el que es paciente, 
tiene una diferencia con el proveedor o con la aseguradora, quién interviene en esas diferencias? Esa es la 
pregunta. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí. Señor Presidente, este proy~to fonna parte de una serie 
de medidas que se han radicado para reformar y fortalecer los HMO'S y los servicios de seguros de salud 
de Puerto Rico, tomando las medidas de consenso en las cuales estaban de acuerdo, tanto demócratas 
como republicanos, el año pasado en el Congreso y que por falta de tiempo en el pasado Congreso no se 
convirtieron en Ley Federal, incluían cosas tales como: el que cuando se hiciera una mastectomía radical, 
pues se incluyera como parte del procedimiento o como parte de la cobertura, cirugía reconstructiva para 
que la mujer, pues pueda mantener la dignidad que quería mantener luego de esa O)?eración y se incluía 
esto para fortalecer, el que cuando un proveedor y un asegurador tenga diferencias, ASES pueda 
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Y por último, siempre existe el procedimiento apelativo ante los tribunales. Así es que es 
totalmente innecesaria, estamos legislando sin mayores .consecuencias. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Lo que ocurre, señor Presidente -estoy consumiendo tumo 
como contestación a la pregunta de ella-, como una cuestión de práctica, ya estaban interviniendo, pero no 
había en la Ley Orgánica de ASES en el listado de los asuntos que la Administración puede entender, no 
estaba claramente especificado de que ·podían intervenir en tontroversiás entre el asegurador y el 
proveedor. Porque recuerde que la controversia entre un asegurador y un proveedor surge, de un contrato 
privado entre el hospital y el asegurador entre la clínica de Rayos X y el asegurador, entre el médico y eh 
asegurador. Y no es realmente una parte del contrato entre el asegurador y· ASES, porque hay que 
recordar que ASES con quien contrata es con la compañía de seguro, entonces es la compañía de seguro la 
que contrata a su vez con los diversos proveedores y entonces, si no había.'($ mandato claro en la ley de 
que, además de obviamente intervenir entre ASES y la compañía de seguros, que también podía intervenir 
para dirimir las diferencias que pUdieran existir entre la compañía de seguros y el médico, la compañía de 
seguros y Rayos X, la compañía de seguros y la compañía de ambulancias; por ejemplo, pues entonces lo 
estarían haciendo como p()t "uso y costumbre", pero· no realmente pot un mandato claro en la ley .. Y esta 
disposición lo que hace es que clarifica, fuera de toda duda razonable, de que las intervenciones que ASES 
ya hace entre asegurador y proveedor, se hacen por mandato de ley y no meramente por uso y 
conveniencia. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILAµ)PEZ): Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Pi'esidente, para presentar una enmienda. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Adelante. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, este proyecto quiere enmendar la legislación y añadirle 

un inciso q, que di~: "Entenderá en las diferencias que surjan entre el asegurador y el proveedor" y 
añadirle "en beneficio de los pacientes". 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No hay objeción, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): No hay objeción, se aprueba. 
SR. RAMOS COMAS: Muchas gracias, señor Presidente. 

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

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, hay una enmienda de título. En la página 

1, línea 1, después de "Para" eliminar enmendar" e insertar: "añadir un inciso q a la Sección 2 del 
Artículo IV de la Ley Núm. 72 del 7 de septiembre de 1993". Y en la línea 3, después de "proveedores" y 
antes· del ". ", "en beneficio de los intereses del paciente". 

Esa sería la enmienda de título. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción, señor Presidente. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, para una enmienda en Sala. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Adelante. 
SRA. OTERO DE RAMOS: No, no, está bien. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1281, titulado: 
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podría ~cer disponible esos terrenos para que la institución sin fmes de lucro pueda establecerse en un 
lugar dentro o cercano a la misma comunidad de la cual está siendo ex¡,ropiado. Y entendemos que esto 
es una laguna que existe en la ley y que por eso es importante aprobar la misma y agradecemos las 

enmiendas que ha hecho la compañera Mercedes Otero para mejorar esta medida. 
SR. RAMOS COMAS: No, es una preocupación. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿El señor senador Ramos Comas, quiere 

hacer uso de la palabra? 
SR. RAMOS COMAS: Sí. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Para una pregunta. 
SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta, mis excusas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Sí. Adelante. 
SR. RAMOS COMAS: Es que tengo una preocupación, el Gobierno expropia a esta entidad sin 

fines de lucro y permuta por otra propiedad que le gusta a la entidad sin fines de lucro, pero en la cuantía 
se acepta la permuta, pero hay una diferencia en valores. ¿Qué se hace en ese caso? Porque es que estamos 
hablando de permuta, eso es un cambio, pero puede haber un cambio donde haya un sobrante. ¿Por qué? 
Porquelo que el Gobierno le va a dar en valor valga menos o valga más. ¿Qué pasaría en ese caso? O sea, 
porque estamos hablando del caso que tengan los mismos valores, pero si son valores. ¡Anjá! yo quisiera 
que para cuestión de récord ... · 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Por eso fue que aclaré para el récord, señora Presidenta, de 
que puede,ser una permuta pura y simple o puede ser una combinación de permuta y venta; obviamente, 
tiene que haber un intercambio de valores iguales, y suponiendo, si yo tengo dos mil (2,000) metros en mi 
institución· sin fines de lucro, que me están siendo expropiados y ademas de eso, pues me están 
expropiando una estructura, pues me van a pagar tanto por metro por el terreno y me van a pagar tanto por 
estructura. Si entonces se identifica un terreno del Gobierno cercano en que por mutuo acuerdo se pueda 
hacer una permuta metro a metro, o si el valor del terreno que se va a permutar es distinto, pues se altera 
el número· de metros que se permuta o lo que sea, pues entonces se sigue pagando por la estructura. 

O sea, que la idea no es que sea una transacción ·donde el valor del terreno a traspasarse a la 

entidad privada sea de exactamente el · mismo valor que lo que se expropió. Obviamente, si hay una 
diferencia, pues puede que· sea que la institución sin fmes de lucro le pague al Gobierno o puede ser que el 
Gobierno le pague a la institución sin fines de lucro, dependiendo de a favor de quién sea la diferencia en 
la valoración. Pero es meramente, que se pueda introducir el concepto de permuta como parte de esta 

transacción que no sea meramente dinero por propiedad que pueda envolver también propiedad por 
propiedad. 

SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta, creo que ha aclarado nuestro punto. Le damos las 

gracias al compañero McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta. Solicitamos la 

aprobación de la medida. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 

se aprueba la medida. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, para una enmienda en el título. En la 

página 1, línea 1, después de "enmendada," insertar "conocida como Ley General de· Expropiación 
Forzosa". 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 
se aprueba la enmienda al título. Próximo asunto. 
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PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Dávila López, ¿aceptaría la 
pregunta del compañero Ramos Comas? 
SR. DA VILA LOPEZ: La misma posición, estamos dispuestos a recibir la pregunta, no sabemos 

si la podemos contestar completa. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante, senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Muchas gracias, compañero Dávila. La pregunta lo que pasa es que en la 

actualidad hay unas carreteras que son las carreteras estatales, las cuales, pues pasan prácticamente por los 
centros del pueblo, la Carretera número 2, las carreteras que van, número 1, número 3, además de unas 
carreteras que pertenecen a Obras Públicas y el cual, pues, ya Obras Públicas quita los anuncios sin 
avisarle a nadie, los recoge y los lleva a sus instalaciones y oficinas. Si esto va contra el Reglamento que 
tiene Obras Públicas en este momento donde recoge los anuncios, pancartas, todo lo que se coloca en 
esas carreteras principales y los lleva a su oficina para que los recojan las personas que están divulgando 
esa información o llama,ndo a cuál o tal actividad. O sea, lo que me pregunto es, si esto va contra el 
Reglamento que ya tiene Obras Públicas· o si los municipios ahora con esta ley pueden intervenir en las 
carreteras estatales, eso es lo que yo quisiera saber. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Dávila López. 
SR. DA VILA LOPEZ: No, compañero, negativo, eso no va en contra del Reglamento que existe 

ahora mismo del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Esto, sencillamente, yendo a la duda 
que tenía la compañera Velda González, entendemos sí, que habrá compañías que quizás tendrán un poco 
de dificultad económica, pero también tenemos muchos municipios en Puerto Rico que también tienen 
unos graves problemas económicos y unas deficiencias económicas. Y que esto solamente es para 
garantizar de que si el municipio tiene que limpiar el pueblo una vez viene a un evento, pues que se 
puedan tener los fondos suficientes. Pero esto no quita y no se incluye aquí en el proyecto las carreteras 
estatales, porque las carreteras estatales son responsabilidad del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas que en estos momentos, cuando alguien pone algún "sign" en la Autoridad de Carreteras. Esto es 
para proteger a los municipios que no tengan que invertir. Como todos sabemos los municipios han puesto 
tablones de expresión pública, pero sobre eso, hay personas inescrupulosas que van y llenan, va el circo y 
llenan el pueblo completo de rótulos del circo, el circo se fue, se llevó los chavos y el municipio es el que 
le corresponde entonces, limpiar para atrás. Eso es lo que se persigue con esta medida, darle esa 
autorización a los municipios sin menoscabar ningún otro reglamento que tenga el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas en las carreteras estatales, no tiene que ver nada con eso. 

SR. RAMOS COMAS: O sea, distinguida señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Pregunta adicional al compañero. 
SR. RAMOS COMAS: O sea, que lo que entendemos, distinguido compañero Dávila, es que los 

municipios, estaríamos legislando en este proyecto de la Cámara para que los municipios tengan la 
facultad, pero en los sitios y las vías que son municipales. Esto no altera que en lo estatal puedan prestar 

ellos también otra fianza. O sea, que aquí podría haber doble fianza, el cobro de doble fianza, ¿por qué? 
Porque el Estado puede pedirle una fianza porque es u carretera estatal, y el municipio puede entonces, le 
da facultad para que pueda pedir otra contribución adicional. Eso es lo que yo entiendo. 

SR. DA VILA LOPEZ: Podría darse el caso, compañero. 
SR. RAMOS COMAS: Muchas gracias, señora Presidenta y al distinguido compañero Dávila. 

SR. DA VILA LOPEZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Aclaramos el récord, nos parece que en el 

momento en. que la compañera senadora Velda González se expresó, solicitó autorización para abstenerse 
en la votación, de lo que no habíamos dispuesto todavía. No hay objeción a que se abstenga la compañera. 
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~óximo asunto. 

Núm.9 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1268, titulada: 

"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) dólares, a ser tr~eridos a el joven Eddie 
Martínez Montañez, de la Escuela Elemental - Universidad de Puerto Rico como aportación para los 
gastos de viaje estudiantil a la Escuela Camel Hump en Belington Vermont la cual se estará llevando a. 
cabo en el mes de febrero del 1999; y para autorizar el pareo de fondos asignados por esta Resolución 
Conjunta." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES .. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enfniendas contenidas en el informe, 

¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas .. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,.• 

se aprueba la medida, según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. ·Pró~ asunto.· 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1280, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Mayagüez la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos 
consignados en la RésoJución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998 para el Festival de Trovadores 
Eugenio María de Hostos, Inc. para cubrir parte de los costos de preparación del Festiv~; origina.J.mente 
asignados al Municipio de Hatillo para la celebración del Aniversario de· la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON.VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para gue se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas contenidas en el informe, 

¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: .Para que se apruebe la medida, según enmendada; 
PRES. ACC. (SRA. LEBRQN VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeciói:i, 

se aprueba la medida, según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmieI\daS al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? 

No habiendo c,bjeción, se aprueban las enmiendas al título. 
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~R. MELENDEZ ORTIZ:Señora.Presídenta. 
PRES. ACC (SRA. LijBRúN VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTlZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se aprueben las enmiendas 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas contenidas .en el infonne, 

¿alguna objeción?· No habie11do objecíón, se.aprueban las enmiendas; 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida segúnemnendada. . .. · 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeci()n, 

seaprueha la·tnedida según··enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: .Para que se aprueben las erunieridas al títtilo·con~nidas en elipforme. 
PRES. ACC. {SRA. LEBRON VPA. DE RIVERA): A las enmientias alJítillo; ¿alguna objeción?. . ·-· ~ 

No .habiendo objeción, .se aproebaJ1las• emniendas' al títulp. ·•. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Cale~dario de Ordenes Especiales del Oía, se anuncia Ja Resolución 
Conjunta del Senado 1288,titqlaoa: 

. . 

"Para asignar al Municipío dt? Víeques, la cantidad ·de tres mil (3,000} dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para la Clltnpra de prótesis 
para el Sr. Víctor Torres C11JZ; seguro social #580-66'-7016,. de· dicho municipio;. y paxaauto~ar el pareo 
de.los fondos asignad6s;" 

SR. MELENOEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON ~DA. DERIVE~: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZOR:TIZ: Para que se apruebe la medida, sinenn;ii~ií!ftas;, ... ·. .. . .· 
P~ .. ACC. (S.Rt\.:; LEBRONVDA. DE RIYERA}: ¿Alguna objeción? No habien<lo ol;>jefión, 

la medida. ,Ptóx· · ··· · •· 
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".Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares, previamente 
asignados en el inciso H de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para costear 
gastos de operación del paciente Sharet Meléndez Betancourt que sufre de Hernia Inguinal." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 

se aprueba la medida .. Próximo asunto. 

Como ·próximo asunto en·el Calendario de Ordenes Es{>eciales del Día, se anuncia el Informe 
Final de la Comisión de Juvent\ld Recreación y Deportes·en·tomo a la Resolución del Senado 1080. 

"Para ordenar a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes a realizar un estudio e 
investigación dirigido a determinar el efecto real que tie~ la Liga de Baloncesto Superior de Puerto Rico 
en dicha disciplina deportiva en el país; la interacción de ésta con los equipos participantes y de qué 

manera promueve el baloncesto infantil y juvenil con las ayudas que recibe y para otros fines." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Honorable Senado de Puerto Rico 
tiene el honor de rendir a este Cuerpo su informe final sobre la Resolución del Senado 1080, 
recomendando la aprobación .del mismo. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La medida tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del 
Senado a realizar un estudio e investigación dirigido a determinar el efecto real que tiene la Liga de 
Baloncesto Superior de Puerto Rico en dicha disciplina deportiva en el país; la interacción de ésta con los 
equipos participantes y de que manera promueve el baloncesto illfantil y juvenil con las ayudas que recibe 
y para otros fines. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Los miembros de la Comisión en el descargue de su responsabilidad legislativa realizaron un 
examen e investigación exhaustiva sobre la Liga Superior de Baloncesto de Puerto Rico. Se solicitó . la 
participación y opinión de las agencias con el conocimiento y pericia sobre el tema, además se solicitó la 
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constitui<i;a, que utiliza los recursos disponibles para fomentar el baloncesto en la juventud de Puerto Rico 
y que las ligas menores se están beneficiando adecuadamente de la Federación. 

Vuestra Comisión de Juventud Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico, previo estudio 
y consideración recomiendan la aprobación del Informe Final sobre la Resolución del Senado 1080. 
Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Ramón L. Rivera, Hijo 
Presidente 

Comisión de Juventud Recreación 
y Deportes del Senado de Puerto Rico" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidente, vamos a solicitar que este informe sobre la 

Resoución del Senado 1080, sea devuelta a la Comisión de Reglas y Calendario. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA) ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 

así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2108, titulada: 

"Para expresar la más sincera felicitación a la niña Iris A. Rodríguez Vargas, en ocasión de haber 
sido electa Reina de la Primavera de la Escuela Elemental Segundo Ruiz Belvis de Ponce. Asimismo, 
reconocer su labor y cumplimiento a la excelencia académica." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 1, línea 2, tachar "electa" y sustituir por 

"seleccionada". Página 1, línea 3, tachar "Asimismo," y sustituir por "y". Página 1, línea 5, después de 
"Vargas" tachar el resto de la línea. 

En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 1, después . de "Iris" insertar "A. 
Rodríguez Vargas". Página 1, párrafo 2, línea 1, tachar "electa" y sustituir por "seleccionada". Página 1, 
párrafo 2, línea 2, tachar "primer" y sustituir por "primero". 

Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 

se aprueban las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 

se aprueba la medida, según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en el título. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
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~RES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". Página 1, 

línea 2, tachar "destcaron" y sustituir por "destacaron". 
Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 

se aprueban las enmien~s·al título. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2111, titulada: 

"Para extender un reconocimiento y felicitación a la revista Crónicas Universitarias, publicación 
oficial de la Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Ri~. en ocasión de su cuarto aniversario y 
al Dr~ Nonnan Maldonado, Presidente de la Universidad de Pue:ftb Rico, por su iniciativa de instituir esta 
excelente publicación." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DERIVERA): Señor ·Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 3, línea 3, tachar "y" 

y sustituir por "hasta". Página 1, párrafo 3, línea 5, después de "ocho" insertar "mil". Página 2, párrafo 2, 
línea 1, después de "mes" insertar "de". Página 2, párrafo 2, línea 5, después de "Puerto Rico," insertar 
"Dr. Pedro Rosselló González;". Página 2, párrafo 3, línea 3, al principio de la oración tachar "de". 

Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas presentadas por el señor 

Portavoz, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las mismas. 
SR. MELENOEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, seg6n enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 

se aprueba la medida, según enmendada. Próximo asunto; 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2112, titulada: 

"Para felicitar al Licenciado Osear Castellón Pérez de Y auco por haber sido seleccionado. como 
uno de los cuatro yaucanos distinguidos a quien se le dedica el Vigésimo Quinto Festival Nacional del Café 
que se celebrará en los días 21 al 28 de febrero de 1999." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 1, tachar "Se felicita por la presente 

resolución" y sustituir por "Felicitar". En esa misma línea, después de "por" insertar "haber sido 
seleccionado como". Página 2, línea 2, tachar." ser". En esa misma línea, tachar "que serán homenajeados 
en el XXV" y sustituir por "a quienes se le dedica el Vigesimo Quinto". Página 2, línea 3, tachar "a 
celebrarse en Yauco entre" y sustituir por "que se celebrará en" .Página 2, línea 4, después de "Sección.-" 
tachar el resto de la línea y sustituir por "Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será 
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;;' 'ta9~ .. ~tn~oi~t~J,';,,Jl~~na.:'.atlínea 6l;~chru- f<X:l~'.;$1,1'~~9ll~QÍ,~!f' ' .·· . . . • < .\ :·· / : .•. ·. · .......... . 
·.·..• ·.· ........ ·· , E~.Ja.'!E~l)gsici{>r .•d~ Motiyos;· .. ·página Írpi~fo.,,f;'línea :t ~sp~ésrde•••·•• .. · ,;811hdía" inseftar:,isus 
})~ros•••,tadps'' ·•• Página·. J , .•. P4~ío i,4Íile~~,; ~5li.ªf "{sµstitµit~r· ft~"- l?á.gina\t., pán:~o·.l.••·1Úle~ 5; 
,'tacliártllª8'\ Página·.J,.párrafol,lípea~;;~C~/ls1.I~.'1,ys1.1~ti~l"po~."sµ''.,P:á~i,,1,párrafo2, .•. 1ínea.1, 
después 'de !'San Juan; u insertar ttenJa" .> Págína 1, párrafo 2. lfuea 2; • entre ''y'/ f ''los'' · inserta.r "en'' .. En . 
esa misma línea a1 final de .1a Qrác(ón., insertru;.ºasí como en''. Página 1, Párfafu2,. línea 6, tachar la·"," y 
sustittrir por "y'' .\Página .. 1/.pátrafo. 3,Jmeal~•··tachal'i·''.trabajos''.<Página 2, párrat~.l~ línea .. ·37 ·utybar 
''asa¡n'bleista n; y SUJtitu~ por .''Asambleísta". ,Página 2, párrafo 2,1mea 3, antes de ''con~iqó" .· tachar el 
paréntesis. En,~saajsmalínea tachar ''é~te" y sustituirpof"este''. Página 2; p~a{o 2, línea 4, después de, 
"económica n ~har etraréntesis. 

Esas. son las e~endas .. , . . / .. · . . . . .· . . ·. . . . . .· . . ... ·. •· ·. ··.. ·. . . .. .. > 
PRES. ACC. (SRA.. LEBRON.~A.. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No. hal:>iendo, Qbjéción/ 

se apruebanlé,3.S enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebela medida, según emnenda.da. 
PRES. ACC .. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 

se aprueba 1a medida, según enmendada. .. 
SR .. MELENDEZ ORTIZ: Pará enmiendas en el título, 

P~. ACC.(SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. .·. ·•· . . ... · ...... · .•·,· · ... · .. · .. ·.· .· • 
SR/MELENDEZ.ORTIZ: Pági1,1a 1, línea 1, tachar.''.Licenciadotf''Y, sustituir por "Lcdo.•'tPágina 

l, línea 2; tl.Cb~ "quien" y sustituirpof ''.quienestl. 
Esas son las enmiendas. 
PRES. A.CC .. (SRA. LEBRON \TDA, .· DE RIVERA): ¿Alguna objeción alas e,nmíertdas. al título? 

No ha.biend9o{)jeción, se aprueban las mismas. Próxüno asm1to. 

Como próximo asunto eirel. Cale,ndrui6 <ie Ordenes Especiales del l)fa, se. anuncia la ReSQlución 
Conjunta del Senado 1325, titulada: 

~Para enmendar la Sección2 y 3, de la Resolución Conjunta Nún:i. 281 de 10 de agosto de 1991, 
para auto~ al Instituto de Ciencias Forenses a utilizar los fondos asignados en dicha Resolución 
ConjUnta para la. remodelac:ión y ampliación al ·edificio donde está ubicado dicho Instituto;· y para autorizar 
el pareo de los. fondos asignados. ,i 

·~R/MELENDEZÓRTIZ:·. Señora fresidenta. 
PRES~ ·AC:C. {SRA,LEijRQNVDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. · 
·SR.MELENDEZORTIZ:Para que se apruebelamedida, siriellllliendás ...... · ..... · > < .. • ... • 

PRES. ACC; (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeciqn, 
se ap111epa la medida. 

·sR. MELENDEZ ORTJZ: Señora Presidenta.. . 

. ; PRES, ACC. <s~- LEJlRONVDA.OF:RIVERA): Señorerrtavoz. . ........ · .· . . . .. ·.·. ; 
SR¡. ~E~ENl)E2: ORTIZ:i señorª ... Frnsi?enta.,. queremos, ante,s· de. solicita17cla Y Qtl.Ción Final, 

i-ed~rdª1'le a Jg$ cornpafteros Senaqores, . qµi .. esrare1t19s ·.recesando.hasta eL próximo' hwes, qtie. ~ ·. 
; ~a~f'te~i~, .••.. iegún.•.··.ná.•cS1~.·.•·.·•.ª~ºfdado;ya·· y ...... det>i(t.mlente· oo~erifída .. ,í~r~·r~a;~~~ .·.·~, .. : .... · 

;;,."iflltf!,l . .lll. e~, eif·yiJ.tu<l;@l{.Jteglaµie,nto, gµ,e inp~ yolveremos .JI:. re~r el prqxltno luµi~~2.X '·f~P?l'~lei:l ·• · .. 
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también, _que el lunes más arriba, el 15, es feriado y que la sesión será movida al martes 16, como ha sido 
indicado previamente. Para que hagan los ajustes pertinentes. 

Señora Presidenta, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación Final que incluya las 
siguientes medidas: Proyecto del Senado 1237, Proyecto del Senado 1281; Proyecto de la Cámara 1217, 
Proyecto de la Cámara 2081, Proyecto de la Cámara 2087; Resolución Conjunta del Senado 1268, 
Resolución Conjunta del Senado 1280, Resolución Conjunta del Senado 1281, Resolución Conjunta del 
Senado 1288; Resolución Conjunta de la Cámara 1512; Resolución del Senado 2108, Resolución del 
Senado 2109, Resolución del Senado 2111, Resolución del Senado 2112; Resoluci(>n Conjunta del Senado 
1325; y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final y se pennita votar en primer ténnino a la 
compañera Velda González de Modestti y a este senador Meléndez Ortiz. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 
Calendario de Votación Final. 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Carmen L.Berríos~ Presidenta Accidental. 

CALENDARIODE APROBACION FINAL ])E PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consíq.eradas en Votación Final las sjguientes medidas: 

P. del S. 1237 

"Para añadir un inciso (q) a. la Sección 2, del Artículo IV de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre 
de 1993, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico" a los fines de 
facultarla a entender en las diferenicas que surjan entre los asetguradoes y lós proveedores en beneficios de 
los intereses del paciente. , 

P. del S. 1281 

"Para adicionar la Sección 5(aa) a la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida 
como Ley General de Expropiación Forzosa, a fin de pennitir la permuta como medio de justa 
compensación cuando el Gobierno de Puerto Rico expropie una propiedad perteneciente a una entidad sin 
fines de lucro." 

R.. C. del S.1268 

"Para reasignar al Departamento de Educación, la cantidad de quinientos (500) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, a ser transferidos al 
joven Eddie Martinez Montañez, con número de Seguro Social 597-14-7338, de la Escuela Elemental
Universidad de Puerto Rico, como aportación para los gastos de viaje estudiantil a la Escuela Camel 
Hump en Belington, Vermont el ·cual se estará llevando a cabo en el mes de febrero deel 1999; y para 
autorizar el pareo de fondos reasignados." 

R. C. del S. 1280 

"Para reasignar al Municipio .de May~guez la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998~ para cubarir parte 
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. •· .. de >los~ ··~Qsfbs·ae :ptepar~~ienjl~t E.~~ti.val {le 'fJ;~y~dol'.eS ·. El,ig~{}ÍCJ:'.iarí;t .~. f{9st~s •. In~.:; 
. • autor~ar ·;1·f~r~o & fos foailos." .. :: ~ · ,' : . : · · " · . ~'"' ,; :. , ·. · · · · 

"Patafe<tSig~alMunicípio;deSall Germán.·la cantidaddemH'(l,000) 'dólates;de .. lbs'r":nOf.}S 
. ,tonsign#dof> ~Jl•:lii Re~~lupióAi9Qllj~ta 1-fflJJJ. . 508 de 28.de ·agosto de ,1998, par:i cut>rir gastos q.e' 

~studioª,· del \Sr.\Jréli,;, ia,DJPs Quintana, Seguro S()cial .. · #~83-47.-14/P ·• en)a.. F~c11ltad de. Derecho 
Eugenio Nla.~ dfHoitos·~ .Ma.yaagq~z; . y para·. :iµt~rizar el pare<> qelosfond()s •. re:lsignados." 

"Para asignara.l Municipfo de Vi~qúes, lacantaidad de.tres .. n:ri1(3,000) .llólares, .de .los. fondos 
consigna4os en la Resolución Conjun~Núrri. 508 de 28 de agosto de 1998; para la compra de prótesís 
P. ar. a e. 1 SL Victo .. ·· r Torres Cruz,.·. Seguro Social #580;;66-7016, de dict,,o .. municip. io; y para autoriz. ar el . '' '' . . -~ 

pareo de lo$ fondos asignados." 
R. C. del S. 1325 

·:··_, ... , __ .- " 

"'P,ra eilfilerichµ: laSecdón.2 y 3 deJa Resolución Conjunci Núm. 28lde 10 de agosto de 
199?, para auto7izar· .al Instituto cte .. Ciencias Forenses .. ·ª· utilizariosfondos .. asignados .en .dicha 

· ·. Resol~cj9n.Conjunta parc1Ja remoclelación yainpliacióni,aledificio @~~e está• ubicado dicho ltlsituto; · y 
• pararautorizar el pateo de l9§fonos · asigna.dós." . . . . . 

. . R: del S. 2108 

"Para expresar la lllás sincera felicitación a la niña Iris A. Rodríguez Vargas, en ocasión de 'h?,ber sidQ 
selecciQnada "Reina de la Primavera" de la Escuela EleJ;nehtal Segundo Ruiz J~elvis de Ponce; 
recon~t:,su.labor y pl:IIIlpliiniento ala e11;c;i~11cia acadéIIUca." 

R, DelS. 2109 

"Para extenderla más cálida y cordial feleidtación en la "Semana de la Policía" ,a los policías que se 
destacaronenefArea de<Jarolinadurante.el año• 1998." 

R. del S. 2111 

'' Para extener un recono9irnie11to yJelicitación aJarevista Crónkas univérsitarias, publicación ofjcial ge 
la . Oficina del Presidente de l<f lTniversi~adde Puerto Rico, en ocasión. de su cµartoaniversario, y al 
Dr. N()rmanMaldonado; Pre~identedelá]J11iversidad de .Puerto Roco, porsu·iniciativa de.irystituir · 

· esta excélénté publicación. " . 
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P. de la C. 1217 

"Para enmendar el primer párrafo del inciso (h) del Artículo· 2,004 del Capítuló II de la. Ley 
Núm 81 de 30 de agosto de 19912, según enmendada, conocida como '"Ley de Municipios Autónomos 
del Estado Libre Asociado de Pureto Rico de 1991", a fin de concederle a los municipios la facultald 
de exigir a los que soliciten permisos para instalar rótulos y propagandas gráficas de naturaleza 
comercial, un depósito reembolsable como fianza para garantizar la. limpieza y remoción de éstos, 
posterior a que se realice la actividad anunciada; y establecer el procedimiento mediante el cual los 
municipios podrán exigir dicho depósito." 

P. de la C. 2081 

"Para enmendar el Artículo 179 de.la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según emnendada, 
conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación 
de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de daños." 

P. de la C. 2087 

"Para enmendar el Artículo 190 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación 
de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de fraude en las competencias." 

R. C. de la C. 1512 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares, previamente 
asignados en el inciso H de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para costear 
gastos de operación del paciente Sharet Meléndez Betancourt que sufre de Hernia Inguinal. 

VOTACION 

El Proyecto del Senado 1281; la Resolución Conjunta del Senado 1325 y las Resoluciones del 
Senado 2108; 2109; 2111; 2112, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, 

Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Velda González de 
Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor. 
Marrero Padilla, Ambal Marrero Pérez, K.enneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, 
Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge 
A. Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez, Enrique 
Rodríguez Negrón, Jorge A. Santini Padilla y Carmen L. Berríos Rivera, Presidenta Accidental. 

Total .............................................................................. · .......................................................... 26 
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La~ Resoiu~ion~t Cbnjuntas del Senadc} 1268; 1280; 1281; 1288 y la. Resolücióil éimjunta de la 
Cámara 1512, S<)Ii sometidas a. Vótación Flll~, · con el siguiente rest!J.tado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz z. Arce Ferrer, . Eudaldo ,Báez. Galib, Eduardo Bba.tia Gautier, 

•···.Norrrfü.L. CarraiitJl De· .• León,)Carlos.· A<'Dávila•López, •Velda.Gonz~ez. de· Modestti, Francisco•.Go.nzález 
Rodtjgue~,. Roger Igle~iasS~rez,Luísa l..el?rón Vda. de llivera, VíctorMt1t:rero I?a9Ula, :t\nlbal Marrero.' 
Pérez,> Ke~eth,McClinto~k He~dez,< Jo~ sEPfiqµe Melénclez • Ortiz •. Luis FeUpe · Na.vas Pe• ..• León, 
Mercedes Otero de. Ramo.s, Ca.rlo~.Pagán (i()~ez,. SergióPew.51os,Jprge .A .. Ramos Comas, ,Bruno A; 
Ramos ()livera, Bamón. L.··· Rivera CI'llz,. Cliaxlie Rodríguez Colqp.; Enrique·Rodríguez 'Negrón, ·•JQrge A.·. 
S@tiil,itPa.dil.la yCannen L. · Berríos • Rivera; Presidenta ACRidental, · · 
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~odesto Agosto Alicea, Luz z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, 
Eduardo Bhatia Gautier, Nonna L. Carranza. De León, Carlos A. Dávila López, Velda González de . 
Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor 
Marrero Padilla, Ambal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, 
Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge A. Ramos Comas, Bruno 
A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rochiguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge 
A. Santini Padilla y Carmen L. Berríos Rivera, Presidenta Accidental. 

Total .................................................. · ............................•................................... 25 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ....................•...•.•.•....................• · ................................ ·~- .......... ··"· ... .................. 0 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadora: 
Mercedes Otero·de Ramos. 

Total ......................................................•.............. _,. .............................................. 1 

El Proyecto del Senado 1237'".es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Ed~o Bhatia Gautier, Nomia L. Carranza De León, 

Carlos A. Dávila López, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias 
Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Ambal Marrero Pérez, Kenneth 
McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de 
Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge A. Ramos Comas, Ramón L. Rivera Cruz, 
Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge A. Santini Padilla y Carmen L. Berríos 
Rivera, Presidenta Accidental. 

Total ..........•..........................................•.......................•... , ........................................ 23 
VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
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Senadores: / •.. · .. ·. · 
Mhdesto Agosto Alicea, Luz 'Z, . . Arce Ferr~t,<Eudaldo. Báez Galib, R.tibén Berríos Martínez, 

Eduardo Bhatia Gautier, Nonna L. Carranza De Uón, Garlo$ A.Dávila López, Francisco González 
Rodríguez, Roger Iglesfas Súárez, LUisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Ambal Marrero 
Pérez, Kenneth McClintock Hernández, J()sé Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos 
Pagan González, Sergio P~ña Clos, Jorge A. Ramos Co~, .R1lmón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez 
Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge A. Santini Padilla y Carmen L. Berríos Rivera, Presidenta 
Accidental. 

................. , ................ : ................................................................ o 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
. . 

Velda González de Modestti, MercedesQteto de Ramos y Bruno A. Ramos Olivera. 

Total .............. , ...... ;;,., .... , ............ ,, ............................... , .... ; .............. , .... : ... , ................................. 3 

PRE~.- A(:C. (SRA. BERRIQS RIVERA,): Por el r~~tado de la Votación todas las meQidas han 
sic.lo aprobadas. 

SRA. ·ARCE FERRER: Señora Presidenta •.. 
P@S. ACC. (SRA. BEAAIOS RIVERA): Seií¿ra Pqrtavoz; . 
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MOCIONES 

SRA. ARCE FERRER: Señoras Presidenta para regresar al tumo de Relación de Proyectos de 
Ley y Resoluciones ... 

PRES. ACC. (SRA. BERRlOS RIVERA): ¿Hay objeción? Bi habiendo objeción, así se acuerda. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la tercera 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 de la señora Luz Z. Arce Ferrer. 

RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO 

R. C. del S. 1325 
Por el señor Iglesias Suárez: 

"Para enmendar la Sección 2 y 3, de la Resolución Conjunta Núm. 281 de 10 de agosto de 1997, para 
autorizar al Instituto de Ciencias Forenses a utilizar los fondos asignados en dicha Resolución Conjunta 
para la remodelación y ampliación al edificio donde está ubicado dicho Instituto; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

RESOLUCION DEL SENADO 

R. del S. 2113 
Por el señor Ramos Comas: 

"Para ordenar a la Comisión de Educación y Cultura la realización de un estudio exhaustivo para evaluar y 
analizar el programa de comedores escolares del Departamento de Educación en las escuelas públicas del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, observar el cumplimiento de la reglamentación en los servicios al 
estudiantado y cómo se han llevado a cabo los procesos de adjudicación de subastas, las compras de 
alimentos y artículos y de los contratos de arrendamiento de los almacenes en los últimos años." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 

PRES. ACC. (SRA. BERRlOS RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Sí, señora Presidenta, es para excusar al compañero senador Antonio Fas 

Alzamora, quien está en viaje oficial participando en el National Conference of State Legislature en el 

Leader to Leader Meeting, que fue un viaje oficial aprobado por el señor Presidente. 
PRES. ACC. (SRA. BERRlOS RIVERA): O sea, será excusado el compañero Senador, no 

habiendo ningún tipo de objeción. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRlOS RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Habiéndose concluido con la consideración del Orden de los Asuntos del 

Día de hoy, solicitamos que este Senado levante sus trabajos hasta el próximo lunes, 8 de febrero, a la una 

y treinta minutos de la tarde (1:30 p.m.). 
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