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San Juan, Puerto Rico Lunes, 1 de febrero de 1999 Núm. 8 

A la una y treinta minutos de la tarde (1:30 p.m.) de este día, lunes, 1 de febrero de 1999, el Senado 
inicia sus trabajos bajo la Presidenica del señor Charlie Rodríguez Colón. 

ASISTENCIA 

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

Carmen L. Berríos Rivera, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Francisco González 
Rodríguez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José 
Enrique Meléndez Ortiz, Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña Clos, Bruno A. Ramos Olivera, y 
Charlie Rodríguez Colón; Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Se inician los trabajos del Senado de Puerto Rico. Procédase con el Orden de los 
Asuntos. 

(Se hace constar que después del Pase de Lista entraron a la Sala de Sesiones el señor Eduardo 
Bhatia Gautier, las señoras Norma Carranza De León, VeldaGonzález Modestti; los señores Roger Iglesias 
Suárez, Am'bal Matrero Pérez, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Jorge Alberto Ramos 
Comas, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón y Jorge Andrés Santini Padilla.) 

INVOCACION 

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

REVERENDO CASILLAS: Buenos tardes hermanos y hermanas, Senadores y Senadoras, amigos y 
amigas, les invito a estar en pie a todos· los presentes para unos momentos de meditación. 

Hoy comparto con ustedes una lectura de uno de los profetas, el profeta Jeremías. En una ocasión el 
Dios de los cielos, Jehová, le quiso dar una enseñanza muy especial a Jeremías, enseñanza que es también 
dirigida a nosotros hoy, y comparto con ustedes esa experiencia. Dice así: "Palabra de Jehová que vino a 
Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del 
alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su 
mano; y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí Palabra de Jehová, 
diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? dice Jehová. He aquí que 
como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh, casa de Israel". 
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Lunes, 1 de febrero de 1999 Núm.8 

De la Comisión de lo Jurídico, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2081, con 
enmiendas. 

De la Comisión de lo Jurídico, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2087, sin 
enmiendas. 

De la Comisión de lo Jurídico, un informe, suscribiéndose al informe sometido por las Comisiones de 
Gobierno y Asuntos Federales y de Salud y Bienestar Social en tomo al P. de la C. 232. 

De la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, un primer informe, 
sobre la investigación requerida por la R. del S. 1387. 

De la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, un • informe, 
suscribiéndose al informe sometido por la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía en 
tomo a la R. del S. 857. 

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un informe final, sobre la investigación 
requerida porla R. del S. 1080. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 1311 
Por el señor Marrero Padilla: 

"Para reasignar al Departamento de la Familia la cantidad de tres mil ochocientos setenta y cinco (3,875) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, para 
tratamiento y compra de equipo médico." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1312 
Por el señor Marrero Padilla: 

"Para enmendar la Resolución Conjunta Número 532 de 28 de octubre de 1998, a los efectos de retirar la 
cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, previamente asignados a la Sra. Iris M. Figueroa; residente en 
Arecibo, para reparación de su vivienda." 
(HACIENDA) 
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Lunes, 1 de febrero de 1999 

R. C. del S. 1318 
Por el señor Pagán González: 

Núm.8 

"Para asignar al. Gobierno Municipal de Aguada la cantidad .. de once mil ochocientos cincuenta (11,850) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, para los 
propósitos que se detallan en· la Sección 1 . de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y 
contratación de los fQndos asignados." (HACIENDA) 

R. C. del S. 1319 
Por el señor Pagán González: 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Isabela la cantidad de tres mil quinientos cincuenta (3,550) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, para los propósitos que 
se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el. pareo, traspaso y contratación de 
los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del .S. 1320 
Por el señor Pagán González: 

"Para asignar al Gobierno Municipal de San ~nnán la cantidad de veinte mil qujnientos (20,500) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 del 19 de agosto de 1998, para los propósitos que 
se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación de 
los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1321 
Por el señor Pagán González: 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Añasco, Las Marías y Rincón la cantidad de ocho · mil doscientos 
(8,200) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, 
para los propósitos que se detallan en la Sección.1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, 
traspaso y contratación de los fondos asignados."· · 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1322 
Por el señor Pagán González: 

"Para ásignar al Gobi~rno Municipal de Moca la cantidad de doce mil cincuenta (12,050) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, para los propósitos que se 
detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación de los 
fondos asignados." 
(HACIENDA) 
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PROYECTOS DEL SENADO 

P. del S. 1492 
Por la señora Lebrón V da. de Rivera: 

"Para facultar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a gestionar ante el Tribunal de Primera Instancia 
la autorización para grabar las comunicaciones orales, no· telefómcas, de agentes de la Policía cuándo tengan 
motivo fundado de que una o más personas se dedican o están envueltas en una actividad criminal, según 
definida en esta Ley." (DE LO JURIDICO; DE SEGURIDAD PUBLICA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS 
FEDERALES) 

P. del S. 1493 
Por el señor Iglesias Suárez: 

"Para reglamentar la disposición de documentos presentados al Registro de la Propiedad que ya han sido 
calificados e inscritos. " 
(DE LO JURIDICO) 

P. del S. 1494 
Por el señor Iglesias Suárez: 

"Para enmendar la Ley Núm. 97 del 5 de junio de 1973, conocida como "Ley de Instituciones Hipotecarias'; a· 
los fines de incluir en el Artículo 7 sobre prácticas prohibidas de la ley. disposiciones que. prohiban a las 

instituciones que conceden préstamos hipotecarios mercadear SU$ productos a los potenciales clientes que estén 
en proceso de comprar una propiedad de un desarrollo de vivienda para el cual estén brindando financµuniento 
sin aclarar que pueden seleccionar el banco hipotecario de su preferencia. Para prohibir 18$ prácticas de 
mercadeo, mediante llamadas telefómcas a personas cuyos números de teléfonos han conseguido. mediante 
métodos ajenos a la voluntad de éstas." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y . CORPORACIONES PUBLICAS; Y DE GOBIERNO Y 
ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 1495 
Por el señor Iglesias Suárez: 

"Para eximir a los empleados retirados por años de servicio dentro del Registro de la Propiedad de las 
disposiciones contemdas en la Ley de Retiro de Personal del Gobierno de Puerto Rico Núm. 1, p. 3, sec. 30 
de 16 de febrero de 1990, según enmendada, de forma que puedan brindar servicios como empleados del 
Registro de la Propiedad sin que su derecho a recibir la pensión correspondiente se vea afectado." 
(DE ·LO JURIDICO) 

P. del S. 1496 
Por el señor Iglesia$ Suárez: 

IIPara prohibir el encargar a un menor de dieciséis (16) años de edad de realizar venta alguna siil mediar 
autorización previa de sus padres." (DE LO JURIDICO; Y 'DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 
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avión o por vehículo de motor." (HACIENDA;Y.DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 1498 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para enmendar los incisos (B) y (C) del Artículo 25 de la Ley Núm. 76 de 13 de agosto de 1994, según 
enmendada, conocida como "Ley para Regular los Contratos de Arrendamiento de Bienes Muebles", a fin 
de·· aumentar los derechos de arancel a ser pagados al secretario del tribunal y alguaciles, por concepto del 
pr~ento de reposesión de bienes muebles en arrendamientos financieros y para atempetat dicha cuantía.a 
los derecho.s que dispone1a Ley Núm •. 17 de 11 de Jru\rzo de 1915, según enmendada; y para otros .fines.;, 
(DE LO JU:RIPICO) 

·· Por el seiiorRodríguez Colón: 
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grave Jaagresión de un adulto en llll niño menor de doce (12) años de edad y aumentar la pena de reclµsión 
cuando el delito de mutilación se cometiere en ·un niño menor. de doée· ( 12)· ·años de· edad .Y para .otros fines 
relacionados.'' 
(DE LO JURIDICO) 

P. del S. 1500 
Por él señor DávfürLópez: 

"Para enII1endar el inciso (l>) delArtículo 5.003; para añadir un inciso (q) al ~I1íf4lú 5.011; inciso (b)•del 
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P. del S. 1501 
Por la señora Carranza De León: 

Núm.8 

"Para requerir que todos los hospitales en Puerto Rico, públicos y privados dispongan de los servicios de 
ambulancia en todo momento y facultar al Secretario de Salud a imponer penalidades." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

P. del S. 1502 
Por la señora Carranza De León: 

"Para adicionar un nuevo apartado (o) a la Sección 2 y adicionar un primer y segundo párrafo a la Sección 6 
de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, conocida como "Ley de Incentivos Contributivos de 1998", 
definir el término "persona con impedimentos"; disponer que no se concederá exención contributiva de tipo 
alguno a las empresas establecidas o por establecer en la Isla, si del total de su fuerza trabajadora éstas no 
emplean por lo menos un diez (10) por ciento de personas con impedimentos." 
(HACIENDA; DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 1503 
Por la señora Carranza De León y el señor González Rodríguez: 

"Para declarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico con respecto a las personas denominadas como 
Deambulantes y establecer el conjunto ordenado de derechos que se conocerán con el nombre de "Carta de 
Derechos del Deambulante"." (SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS 
FEDERALES) . 

P. del S. 1504 
Por la señora Carranza De León: 

"Para adicionar un nuevo inciso (6) a la Sección 5.15 de la Ley Núm. 5 de 14 octubre de 1975, según 
enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", a fin de que se conceda 
una licencia especial con paga· a aquellos empleados que asistan a reuniones de las Juntas Examinadoras para 
las cuales han sido nombrados por el Gobernador." (GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ha circulado una segunda Relación de medidas 

radicadas, tenemos observaciones. 
SR .. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: El Proyecto del Senado 1495 ha sido referido a la Comisión de lo Jurídico, 

vamos a solicitar que sea referido a la Comisión Especial Conjunta de la Asamblea Legistativa que está 
estudiando los Sistemas de Retiro. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se dé por leída y aprobada, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR, MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
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municipio~ de Aibonito, Barranquitas, Coamo y los barrios Maná, Palos Blancos y Palmarito ciel Municipio de 
Coroza! que comprenden el Distrito Representativo Núm. 27; autorizar la transferencia, el pareo de los fondos 
asignados, indicar su procedencia y establecer vigencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2133 
Por el señor Valle Martínez: 

"Para reasignar al Municipio de Vega Baja la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, originalmente asignados 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998 a la Asociación Recreativa de las Parcelas 
Miranda de Vega Baja para ser transferidos a la Asociación Recreativa de Jardines de Vega Baja en Vega Baja 
para mejoras y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. c. de la c. 2143 
Por el señor Báez González: 

"Para reasignar al Municipio de Naguabo, la cantidad de quinientos (500) dólares, provenientes del inciso 2, 

apartado (h) del Distrito Representativo Núm. 35, consignados mediante la Resoluc,ión Conjunta Núm. 354 de 
14 de agosto de 1997, para llevar a cabo la actividad descrita en la Sección 1 c1e .esta Resoh1ción Conjunta y 
para proveer el pareo de los fondos asignados." 
(HACISNDA) 

R. c. de la c. 2146 
Por la señora :Romero Donnelly: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil quinientos {~,500) dólares, de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para llevara cabo las obras 
y mejoras descritas en la Sección 1 de esta resolución Conjunta en el Distrito Representativo Núm. 1; autorizar 
la transferencia y el pareo _de los fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2147 
Por el señor Báez González: 

"Para reasignar al Departamento de la Familia, Oficina de Operaciones de Area de Humacao, Local de 
Humacao y Naguabo, la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dól~, provenientes del inciso (5), apartado 
m del Distrito Representativo Núm. 35, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de 
agosto de 1998, para llevar a cabo las actividades descritas en la Sección 1 de esta Resolución:Coajunta y para 
proveer el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
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El_ Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para consejo y 
consentimiento de éste, los nombramientos del doctor Antonio Expósito Carrasquillo, para miembro de la· 
Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto Rico, para un término que vence el 1 de enero del 2001; del 
licenciado Antonio Márquez Sabater, para Fiscal Auxiliar U, por un término de doce años; de la licenciada 
Celia Ivonne Vega Pabón, para Fiscal Auxiliar I, por un término de doce años; del licenciado Edwin 
Torres Nazario, para Juez Superior, por un término de doce años; del licenciado Mario Morales Rosario, 
para Juez Superior, por un término de doce años; de la honorable Ivelisse Salazar Napoleoni (Ascenso), 
para Juez Superior, por un término de doce años; de la honorable. Heidi Scherrer Caillet-Bois (Ascenso), 
para Juez Superior, por un término de doce años; del licenciado José O. Burgos Méndez, para Juez 
Municipal, por un término de ocho años los cuales, por disposición reglamentaria hap. sido referidos a la 
Comisión de Nombramientos. 

SR. MELENDEZ OR11Z: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el ·inciso b, de este turno, se da cuellta de una comunicación de la 

Cámara, informando que dicho Cuerpo aprobó, con enmiendas, el Proyecto del ~o 800. Hemos 
consultado con la Comisión que entendió en la medida y estamos en posición de solicitar la concurrencia. con 
las enmiendas introducidas por la Cámara. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a que el Senado concurra con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 89()? No habiendo objeción, el Senado concurre. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso c, de este turno, támbién se da cuenta de dos comunicaciones 
de la Cámara, infonnando que dicho Cuerpo no acepta las enmiendas de las Proyectos de la Cámara 1099 y 
1759, y solicita conferencia. Señor Presidente, vamos a solicitar que se formen dos Comités de Conferencia 
por parte del Senado. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba~ 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, señor Presidente, recomemiamos para el Proyecto de la 

Cámara 1099 que esté presidido por la compañera. Norma Carranza De León, también Enrique Rodríguez 
Negrón, Roger Iglesias Suárez, Eduardo Bathia Gautier y Rubén Berríos Martínez. 

SR. PRESIDENTE: La Presidencia acoge las recomendaciones del señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En tomo al Proyecto de la Cámara 1759, señor Presidente, .le sugerimos 

respetuosamente se asigne a la compañera Norma.Carranza De León para que presida este Comité por parte 
del Senado, junto al compañero Kenneth McClintock, la compañera Luisa Lebrón Viuda de Rivera, Bhatia 
Gautier y Berríos Martínez. 

SR. PRESIDENTE: Acogemos las recomendación del señor Portavoz. Notifiquese a la ~ de la 
acción tomada y a los miembros del Senado sobre su designación a ambos Comités de Conferencia. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 

Del licenciado Héctor J. Morales, Secretario Asamblea Municipal de Caguas, dos comunicaciones, 
remitiendo copia de las Resolución Núm. 98-62 y 98-66 Serie 1998-99, apropadas el2lde enero.ae 1999. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo en su sesión del jueves., 28 de enero de 1999, acordó conceder al Senado el consentimiento para 
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· · Iev~r,aii~itrábajos.Por:'.ttíás·.de;ttes,ctías,c:9~ecutivos, a partitdelmiercoles,···3~ fel>t~rq•fi1l~~l)Plt1~s~. $de 
. :<febterÓ*.cle'.1999; '·· . 

~·\>.t:_-·:,,·.' ' ' ',· /:t·.·:_:;·,>:< : .. ~.-' -_.·.~:_:·-;:·: ':·::,::·i_)i>~-... ; ,; ' ' ' 

·p~J,~nadór ·I<enneth M<;Clintock·. H:e~d~i.··.~·•••cgµ1.11riicación, solicitando: $~}e\éxctise de t~ ; 
... 'activi~d·J~gislátiva. duraute·· 1os.·dias del is ··a1.31.•.de• ~itéi-6'dei·.1999, .. ya· .. que·.esmrá e.n viaje.•qfíéfal Y.•·fa .• senadora ··i•· 

Luis~ le~rón V da, de RiVera, ·se desefll:p~ñarácomo Presi~enta en Funciones de la Comisió.n de G9bien10 Y 
Astllltos Federales.· 

Dél. senador I<enneth .McClintock··· Hernándef ). l@l <conmnicaciónj · solicitando se.· 1e ·.excuse .. de·. toda 
fCtividad legislativa durante los día&del 3 al .8 de febrero ~1999, .Yª que estará en yjaje oficial P:3{ª asistir~ 
Programa Leaders-to-Leaders de la Conferencia NacionaLde Legislaturas Estatales y presidir una reunión del 
Concilio de Gobiernos Estatales en Washington, DC y la senadora Luisa Lebrón Vda. de Rivéra~ se 
desempeñará· como Presidenta en Funciones de la Comisión de Gobierno y Asuntos· Federales. 

Del S'enador · Kenneth :McClintock Hemández, una comunicación, solicitando · se le·. excuse de toda 
actividad legislativci durante los días del 10 al 12 de febrero de ··1999, ya· que estará en viaje oficial para asistir a 

la reunión del Comité de Asuntos Electorales de la Asociación Nacional de Secretarios de Estado en condición 
de "chainnan" del Concilio de Gobiernos Estatales en Washington, DC y la senadora Luisa 
Lebrón Vda. de Riverá, se desempe;ñárácoino Presid,enta enFunciones de laConrisión de GobiemoyAsuntos 

,Federáles. 

SR. ME4ENDEZ ORT!ZCSeñor Presidente . 
. SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
$R. MELENOEZ Oll'tIZ: Señor Presidente; én el inciso d, se da cuenta de una comunicación del 

compañero McClintock Hernálidez, solicitando se le excuse de toda actividad legish,1.tiva durante los días 3 al 8 
de febrero, solicitamos que se excuse al compañero. 

SR. PRESIDENTE: Asffo hacemos para· ésa y para cualquier otra solicitud de. excusa que haya hechQ · 
el compañero por razón de viajes, contenidas en el apartado, 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Eso incluye el inciso e, que es otra del 10 al 12. 
SR PRESIDENTE: Muy bien, así se dispone. 
SR MELENDEZ ORTIZ: Son los incisos e, d, y e. Tres solicitudes de excusa. 
SR. PRESIDENTE:.Tal vez hubiera.sido más fácil haberle autorizado los días que se queda .. Para toda 

solicitlldde excusa al compañero para sus funciones como Presidente de la ÓrganizaciónNacional del Concilio 
ae Gobiernos Estatales, esta debidamenre excusado. 

M()CIÓNES DE ~LICIT ACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA OPESAME 
. . 

La Secretaríada cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación,>reconociinientp, júbiloí 
tristeza o pésame: 

Por elsenador·Lui~f; Navasl)e~ón: 

•· .. ··•.· · .. ··•·····•.· .•Pfl •.. ~ena~ot;9J~.·s.~$Cribe,)t~p?fie.~lléi~ste •• t\lt; s~~rpº,.· .expresé susic~~~ol~ncfás····~\~o~ .Celestina .. 
,·.· .. ,~~1Jtitª~~·t~H~.l'~sc:~C>l"l•·mq~v~ .. ·~ •• Ja•s~1Jtit,la.•~··i~ép~ra;'\)ly·fllt'1~tte···de.qui~11;~~:.~~~,~,~~;;¡s~:~tís~\··: •.. ·· 
.. rnadr~;{~pittc#:w~~p~aenisosai . .. . . . . .. . . . . · . . :· . ·. .• . .. 
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~e así misill<>, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita una expresión de 
condolencia a su dirección conocida en el HC 05 Box 60585 Caguas, Puerto Rico 00725." 

Por el, senador LUis F. Navas De ~ón: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto. Cuerpo, exprese sús condolencias a Don Angel 
Hernández y. demás familiares con motivo de la sentida e irreparable muerte de quien en vida fuera Don Rafael 
Flores Díaz. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita una expresión de 
condolencia a su dirección conocida en la Extensión Padre Quiñonez Box 245, Aguas Buenas Puerto Rico 
00703." 

Por tl.senador Luis F. Navas De León:· 

"El Senador que suscribe, propone.que.este Alto Cuerpo, exprese·sus,condolencias a.Dofia·Cannen 
Zayas y demás familiares con motivo de la sentida e irreparable muerte de quien en vida fuera su •amantísimo 
esposo, Don Francisco Díaz Flores. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita una exprf.'sjón de 
condolencia a su dirección conocida en la Calle Muñoz Rivera #43 Aguas Buenas Puerto Rico 00703." 

Por eLsenador Luis F. Navas De León: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo,. exprese sus condolencias a Dofia Tomasa 
Centeno y demás familiares con motivo de la sentida e irreparable mue~ .de quien en vida fuera su 
queridísimo hermano, Don Eduardo Centeno Gómez. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita una expresión de 
condolencia a su dirección conocida en el Residencial Vista Alegre E<lif. 8 Apt 72 Aguas Buenas Puerto Rico 
00703." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 

"El· Senador que suscribe, propone ··que este Alto Cuerpo, exprese sus condolencias a Doña 
Hermógenes Acevedo Rivera y demás familiares con motivo de la sentida e irreparable muerte de quien en 
vida fuera su amantísimo esposo, Don Juan López Flores. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita una expresión de 
condolencia a su dirección conocida en la calle Muñoz Rivera #71 Aguas Buenas, Puerto Rico, 00703." 

Por el senador Luis F .. Navas De León: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, exprese sus condolencias a Don Ismael 
Torres Pérez y demás familiares con motivo de la sentida e irreparable muerte de quien en vida fuera su 
queridísimo tío, Don Martin Torres Andino. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este ,Alto ,Cuerpo, se le remita una expresión de 

condolencia a su dirección conocida en el HC 05 Box 6856, Agqas Buenas, Puerto Rico 00703." 
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' R~~era Pér~l y demás fa.mÍliar~sf 0IlP19tiyo ~~ Ja sentida. e irreparable· muerte ~ qt1ien erxvida. fµeta su'. .·.• 

amadísima madre, Doña Mllfía D. Pérez Cardon~; ·.· ·.·... . .. . . . . ·. . . . . • .· ·.· 
Que así misQ10, po¡-con<luctcr de la ·Secr~taría de este AltQ (Juerpo; seJé remita.una expresi§ri.~ 

.ic◊Adolencia a su dirección c9nocida en el HC 01 l~Qx 8242, Aguas Bueua:s, Puerto Rico 00703. · · · · 

.·. ···• .. •i t Luis Fi ~ava.s De·i.eón: 

'
1EISe~dor que suscribe, propúné que este Alto Cuerpo,·. exprese sus condolencias a Don. GioYff 

Centeno y demás familiares . con motivo de fa sentida e· irreparable muerte de· quien en vida. fue@. su, 
amantísimq :padre, Don C111Z Centeno Ortiz. 

. . ··.· .. Que así mismo, por conducto de . la Secretaria de este.· Alto. Cuerpo, . se le remita·· una exprésión de 
condolencia .:rsu dirección conocida en e.l PO Box 366,. Aguas. Buenas .Puerto Rico 00703. I' 

"ELSenador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, exprese sus condolencias a Doña Juana 
· · Claudio y <iemás familiares con motivo ele la sentida e irreparable muerte• de .quien en vida fuera su amantíslQlo 
padre, DonJavierClaudiQVelázqu:i- < . . . . . . . .. . · ... · . · .. · ..... • . . 

Que así mismo, p~r iCQnducto de la Secretaría de este. Alto Cuerpo, se le.· remita una expresión de 
condolencia a su dirección conocida en la Calle Padre Quiñones #15, Aguas Buenas Puerto Rico 00703. :r, 

Por el senador Luis F. Navas De León: 

"El Senador que suscribe, proPQ11e que este Alto Cuerpo, exprese sus• condolencias a Don Santos R. 
Ortiz y. demás. familiares con .motivo de .. la sentida e· irreparable muerte. de quien en vida fuera su queridísimo 
hermano, Don Juan Ortiz ~agan. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se· 1e remita una expresión de 
condolencia. a su dirección conocida erila Callé Rafael Laza #58Aguas Buenas Puerto Rico 00703." 

Porelsenador Luis F. Navas De León: 

''El$enadúr que suscril:ie,'propone que este Alto Cuerpo, exprese sus condolenciasaUoña Milagros 
Burgos y deniás familiares con Q19tivo de la sentida ·e irreparable ·muerte ·de quien en.vida· fuera su ainantísima 
/madre, Doña JuliaTorres Toledo; . 

Que así Jnismo. por. conductq:de la Secretaría de este Alto. Cuerpo,•.· se le renlita ,una expre~ión · de. 
condolenc,ia a su dirección. conockta en eIJIG o; Box 14392 Aguas ;Buenas fUerto Rico 00703; '' 
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Q1:1e así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita una expresión de 
condolencia a su dirección conocida en el PO Box 308 Aguas Buenas Puerto Rico 00703." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, exprese sus condolencias a Doña Julia 
Rosario y demás familiares con motivo de la sentida e irreparable muerte de quien en vida fuera su amantísimo 
esposo, Don Ramón Colón Pagán. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita una expresión de 
condolencia a su dirección conocida en el HC 02 Box 14518 Aguas Buenas Puerto Rico 00703." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, exprese sus condolencias a Doña Felícita R. 
de Santiago, y demás familiares con motivo de la sentida e irreparable muerte de quien en vida fuera su 
amantísimo esposo, Don Artemio Santiago Pérez. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita una expresión · de 
condolencias a su dirección conocida en el HC02 Box 13187 en Aguas Buenas, Puerto Rico 00703." 

Por la senadora Luz Z. Arce Ferrer: 

"La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, se exprese mensaje de condolencias a la Sra. 
Nilda Amador Pérez, con motivo del fallecimiento de su amantísima hija, Katherine Palomo Amador. Nos 
unimos sinceramente a la pena que esta pérdida les ocasiona y rogamos al Todopoderoso que le proporcione la 
serenidad necesaria para aceptar la misma. 

Que, asimismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se remita original de ésta, en papel 
pergamino, a la Sra. Nilda Amador Pérez, a la siguiente dirección: Calle Coin I - 3 Urb Villa Andalucía, Río 
Piedras, Puerto Rico 00926." 

Por el ·senador Roger Iglesias Suárez: 

"El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo que exprese sus más sentidas y profundas 
condolencias a la Sra. Blasina Martínez Navarro por el fallecimiento en días recientes de su adorada madre, 
Bárbara Navarro. 

Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se remita copia de esta Moción a la 

señora Martínez Navarro a su dirección conocida: Ave. José de Diego Núm. 712, Urb. José Severo 
Quiñones, Carolina Puerto Rico 00985." 

Por el senador Charlie Rodríguez: 

"El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo exprese sus felicitaciones a nuestro compp.ñero 
y Vicepresidente Ambal Marrero Pérez y a su futura esposa, Zoralis Suárez por motivo de su enlace 
matrimonial el próximo 5 de febrero de 1999. 

Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moci6n, en 
forma de pergamino, a su dirección conocida en el Edificio 15 Apt. 1532, en Chalets de Bayamón, Bayamón, 
P.R. 00959." 
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"El Senador suscribiente solíéjta·~t~uerpó sé•réconsidere· er· Proy:ct~<'1ef .~~4~ Ñ~·i' 1054, qd~ , 
adiciona un, inciso (i) aI ArtícUlo 2.007 de'la<Ley Núm. 81.de 30 de agosto·de'l99S; según,.enmendada, ·. 
conocida coínola .·. Ley de· Munícipios Aµtó~onios derEstado 'Libree Asociado de ,PuertO Rico.de 199 l, al 

··. anaparo de·. la autoridad corlferida por la>8!1$titucipo:~et:Estado Libre Asodado cte Pu,erto ij.ico en su Cláusula 
2, S~cción 19 del ArtícU}o Ill, bajo los siguientes furidament()S: ·. . . . . •. ·· ·. i' · . ·.· .... · .. ·•.• · . 0 . ...• .· / . 
Prúnero: · El P.· .. del S.1054 fue aprobado por este Cuerpo el 4 de mayo de 199S, v◊tándole a .{ayor el S. enador ·. · 

' ·- ' 

súscribiente. .·· . ·. ·. . / > •. ..... . . . · .. · .· .··.··.. .. . . . .. . ·· .. •·.· . . . . .. . . ... · . ·. . . . . •. ·•··•.··· 
Segundo: El Senado <ie Puerto Rico es la Cámara de origen, habiendo sido el mismo presentado. por 

los señores McClintock Hernáhdez y J)ávila López, infonnado positivamente por las Comisiones de Asuntos 

Muajcipales y Gobierno ~. Asuntos Federales. . . . . . . . ..· ....... · 
Tercero: El Gobernador de Puerto Ricol~iinpartió veto expreso, luego de dicho Proyecto haber sido 

también aprobado por la Cámara .de Representantesy rtotificado alseñor Gobernador. 
Cuarto: El Gobernador notificódicho veto expreso alS~nado de Puerto Rico, siendo e15uer¡ro a su 

vez notificado por la Secretaria del Senado Jnediánte la Orden de los Asuntos cifc;µlada el mart~ •i6 de ~~~ro 
. de 1999 en la Sesión de dfoho día: 

>i{Qúinto: .. Al· cumplir i:o~· .. su ~acUltad. c,onstitµ~Í~Ml. el Gob~~dor explicó qichp veto,>cual pbjecions·• 
. esta ~anscrita e1rla indicada ·Orden'de, los Astnitos;_ lVleJ]&ajés .y Corrluriicaciolies . de ·.Tránµte: 4gislatjyo, < ·., 

página 2, íte:m'7(C). . . .. •·· . < . > . • \. ·. . . . , 

Sexto: El Senador suscribiente eqtiende que las objeciones del Gooernador fueron sustancial:mente 
atendidas como parte del procesolegislativo.de aprobación, a.sí como el Senador suscribi~nte noJas comparte. 

. f>OR TODO LO CUAL, se solicita mediante la. presente se active 1a Cláusula' 3, Sección 19 del 
Artículo III de la Constitución del.· Es~do ·. Libre Asociado de. Puerto .Rico y se· proceda a revisar el P. del .. S. 
1054, Iuego de traerse al Pleno,· debatirse'. si fuere necesario, yse vote, de fonna tal quede obtener .e.l JllÍsmo 
los votos de Dos Terceras Partes del total de Miembros que componen el Cuerpo, sea aprobado. 

NOTIFICACION 

Certificó qué he ertviado copia de la presente a Jos proponelltes de la medida, los señores McClititock 
Hernández y DávilaLópez, mediante entrega ala mano," · · 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR<PRESIDENTE: · Señor Portavoz. 
SR ... · ... MELEN~EZ(·· .• oiiTJz:.Señor··•··~~side11te,.•¡t¿órnpañero ·.•Eudajclo. ··Báez· ... Galib ·.hi. ·r;dicado · .. una 

Ili~yió~' po~ escrito ··•que··· está····.e~ el.· Qrdetr' ije ,tos.·.·Asunt.os .• del• día de .· hoy. En tomo a esta .. ·moción, señor 
.· .· PÍ:esitlen~; vámos a solicitar q~<Ja misma ése deje S?Qre la wesa para acción ulterior. 

· Sl,( .• •PJ.lESll)E~TE:· .•. ·¿Es.una.rtlocióttno•·d~batible? · 
SR.BAEZ ÓADIB: Cuestión de, orden,'sefiorJ>residentei 

:S,~{-rRESfD~Nt~: :iEn qúé ~6nsis{t} lti 5u~.~tióh d~,tnen? ........ · .. ·· •.•........ ·•··· .. •· .•.. ·. <> ·•····.· ... · ·. <> }</ 
•••· ••. <.•.··· .. ·•·~R:,~~~.·~~~: .. · ~eñ~r·Pi'~sid~ntey~~~ .. ~oei~n.f ttptl~iqt!l~no .~s ~µs~eptíf?!t r$!!f:ª~f .·. 

·,· ·:···111¡s;} 1'9+ Jtl@tg.éipatla .·.<ie.· •. Ulla, di&¡Jqsici~rl ~ijii19éJgi;ial.que pérnnte solaIMQte.7~a. ;if~·J~s1• 
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aprobada .o desaprobarla. Llamo la atención al señor Presidente, del Artículo m, que dice que: "puando el 
Gobernador devuelva un proyecto, la cámára que lo reciba consignará las objeciones del .. Goberilador•en el 
libro de actas, lo cual ya ocurrió, y ambas cámáras podrán reconsiderar:" O no podrán considerar a contrario 
census, pero, tiene que considerarla o no considerarla. Dejarla sobre la mesa implica no considerarla y 
nosotros entendemos que la cláusula constitucional está por encima del Reglamento del Senado. Por lo tanto, 
nuestra solicitud lo que va es a encaminar es que se active la cláusula 19 del Artículo m de la Constitución de 
Puerto Rico y por eso objetamos a que sea puesta sobre la mesa. Por supuesto, si sobre la mesa quiere decir 
que se consideraría en algún momento durante la sesión de hoy, pues no tendríamos objeción; pero entendemos 
que tiene que ser resuelto, reconsiderarse o no reconsiderarse durante la sesión de hoy,.señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: La disposición constitucional señala que la Cámara que origina el proyecto podrá 
considerarlo, no lo hace mandatorio, y por otro lado la propia Constitución de Puerto Rico dispone que <::a.da 
uno de los Cuerpos Legislativos puede adoptar su gobierno interno que cxmlleva ~tar un. reglamento. 
Nuestro Reglamento lamentablemente permanece .silente ante el· caso muy pardcutar de una medida que haya 
sido vetada expresamente por el Gobernador y los pasos que habría que ton:tar déntro de la• Cámara de· origen, 
en este caso del Senado, sobre el mismo. Por lo ,tuál nos vemos en la obligación a tener que examinar el 
Reglamento del Senado para ver si hab~ otras disposici<mes aplicables a este asunto. ,Directunente no hay 
ninguna, perp podríamos señalar que la moción privilegiada de dejar un asunto sobre la mesa· está comprendida 
en nuestro Reglamento y no conlleva el que no se considere una solicitud de pasar por enénna del veto del 
Gobernador, sino que penn.ite al Cuerpo Legislativo atender en su momento, l¡;,egode las evaluaciones que el 
Cuerpo entienda sean pertinentes realizar, si debe finalmente ir por encima del veto o si no debe .ir por .encima 
del veto. Por lo cual no estamos violentando ninguna disposición constitucional porque tenemos todo el 
cuatrienio, toda la existencia·de la presente Asamblea.Legislativa, para detem;únar.si le pasamos por encima o 
no a un: veto del Gobernador. 

Por esa razón ine parece que procede la. moció11 presentada por el Portavoz, de que permanezca sobre 
la mesa la consideración de esta mocion, basada en ~ es totaímente discrecional la detenn.inación que haga el 
Cuerpo, lo importante es que la haga dentro de la Dééiinoteroera Asamblea Legislativª en que nos encontramos. 
Por esa razón, vamos a declarar sin lugar la cuestión de orden,planteada por el distinguido senador Báez Galib, 
y vamos someter a votación la moción presentada por el Portavoz de que este asunto permanezca sobre la mesa, 
abrigando la esperanza de que en algún momento podamos atender adecuadamente este asunto, ·que.muy bien 
pudiera ser pasarle por encima al veto del· señor Gobernador o pudiera ser algún mecanis1I10'de .no pasarle por 
encima al veto porque existiera algún mecanismo, como el que pudiera ser la radicación .de una nue;va medida, 
que pueda contemplar algunas.de las reservas manifiestas por el señor Gobernador. 

Siendo ese el caso, vamos entonces a someter a votación la moción del compañero Portavoz a los fines 
de que la moción del senador Báez Galib quede sobre la mesa para consideración futura dentro de la 
Décimotercera Asamblea Legislativa. 

~~._..A.,._la-moeión-del-Peitavez, ¿hay alguna objeción? 
SR. BAEZ GALIB: Hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Hay objeción. Por tratarse de un asunto tan importante, vamos a hacer la 

votación solicitando a los compañeros que se pongan de pie. Aquellos Senadores que estén a favor de la 
moción presentada por el señor Portavoz, se servirán poner de pie. Aquellos Senadores que se opongan a la 
moción del Señor Portavoz se servirán poner de pie. 

El señor Presidente dispone que se divida el Cuerpo, para la votación de la anaterior moción, 
recibiendo la misma diez (10) votos a favor por euatro (4) votos en contra. 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Perdóneme, déjeme anunc®";J1probada la moción del señor Portavoz. 

Senador Báez Galib. 
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. SR; PRESIDENTE: EnJ;ontradélamocióndélPortavoz; 
SenadorPeíia Cfüs. 

SR. PEÑA.·CLOs:·En .. la petición det distinguid-Ocompañero .. Senador. qne se .. r,e~ifique· los qnele 
votar11ós a favor dtflamoci,:m P®lteaaa :por et<;listin~ido Portavoz. · Los que hemos votado• a favor dé diclla 
mpción quisieran que se hidera constaf en el récord. .· . . .... 

SR. PRESIDENTE: Muy bien,. se haceconsta.r· en el récord. 
SR.BAEZ GALIB:No·hay objeción, porelcontrario;apoyanlo$la mocióndélcompañero. 
SR,··.•PRESIDENTE: .• Claro,. gechace constar los cuatro.Senador.es ·que objetaron .. la mócióndél• señor 

Portavoz y a,quéllos • que estuvieron a .:favor: senador Peña Clos, senadora· Lebrón viuda de.· Rivera,· senador 
González Rodríguez, senador Meléndez Ortiz, senadora Arce Ferrer, senadora Carranza De León, senadora 
Berríos, senador Carlos Dávilá López, senador R.amónLuis Rivera, Hijo y este servidor. 

Que conste en el Acta y que conste en elDiario de Sesiones. 
Próximo asunto. Estamos en el turrio de Mociones. 
SR. FAS ALZAMORA: Para una moción, señor Presidente. 
SR; PRESIDENTE: Senador Fas. Alzamora. 
SR~ FAS ALZAMOgA: Para una .moción. "A tenór con lo dispuesto por la Sección20.5 dél 

Regl~ento de este Alto Cuerpo Legislativo,. así como en referencia a la detección de graves deficiencias en la 
distribución de los. fondos que achninistra ef Centro de Re~uadaciones. de Ingresos Municipales, al uso en 
exceso del 5 por ciento de los /tecaudos que autoriza la Ley w1ra . gastos ppetacionales, fa negación dé 
información esencial por el descargo dé la resp<>nsabiliclad fiduciaria de la Junta de Directores dél Centro dé 
Recuadaciones de Ingresos Municipales e irregularidao.es en la contratación y desarrollo del proyecto para la 
autorµatización del Catastro de Puerto Rico, se, solicita que elSenado dé Puerto Rico convoque, a la mayor 
brevedad posible, a una Sesióit de Interpelación enJa qué comparezca personalmente el Director Ejecutivo del. 

. Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales; el señor Ecfuardó Burgos Lebrón." Esa es la moción. 
SR.PRESIDENTE: A· la moción del compañero, ¿hay objeciém? 
SR, MEL,ENDEZ ORTIZ: Hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: La moción del Compañero se basa en la Regla 20.5 que permite que las sesiones 

dé interpelación sean convocadas por el Presidente o a solicitud de la mayoría de los miembros que componen 
el Senado. Interpretarnos la moción del compañero a los fines de que está solicitando que el Senado, por 
Mayoría, convoque a sesión de Interpelación al Director Ejecutivo del CRIM, Centro dé ·Recaudación dé 
Ingresos Municipales . 

.. HaY objeción,· vainos entonces a someter a votación; 
SR. F'AS ALZAMORA:. Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadpr Fas Alzamora. 
SR FAS ALZAMORA: Comó es una moción debatil,'>le, para un .breve tumo sustentando la moción, 

para ver si logro convencer a los COillpañerl)s de que voten afavor de la misma. . .. ·.. . . . . . . . . 
SR .. PRESIDENTE: El oompaijero tieneqerecho. a su .tumo dé .. exposici9n y estaremos agµardando.Ja. 

participación del .. Presidénte dé la Cqmisión deAsuntps Mllilicipales · sobre este partic,ular. 
Adelante, compaijero. .. 

.... > ~R.. F~$ ALZAMORA: Señort ~resi~J;lt~f ~heIIios •radicado esta moción porque re~ent:i los 
..... seiJa,l~ent?S Jiechos .. por el Alcalde qe .J!a.r9~8ª'. J~~é Aponte,.·son. unos ~ Q3.racter · .. serio que,iul~Hs~ 
. i?r~~ª?da~s ·.·.· ;· ij,galidades • ~ue /PU~~ncr~~1~·:it~ crudo .•• golpe .· a las.·· .~as t\e •. 1()S !llllilÍCf pios; 
·Jgrey~~(lo,qµe.,s~·,t'ec~,·10~\S:rviii9s ..• ·q~~~$t,~~¡,~~~it,'fÍU,~ª~ie~.·~••~1W1!~t~.¡;tJas .• coí'ltrill~ci()~,~ ••··•·•¡(fi 
·' dé;.J~iPt~pieaatl rriq~ble e iI1111ueble .qt1e p~~~os lo~.: qiil~nos .en~ uriO ~e:lo~ mtµµcipios. ·.tue~o. deJ. .. . . ;1,,, 
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análisis ~ este informe, uno muy bien hecho y muy bien argumentado, entiendo necésario solicitarle al Senado 
de Puerto Rico, a través de esta moción, que apruebe la misma y que obviamente, la misma implique la Sesión 

de Interpelación como una acción legislativa urgente para tomar participación activa en la situación crítica del 
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, mejor conocido como el CRIM. Los procedimientos de este 

organismo, tal vez con mayor razón que en cualquier otro, tienen que estar revestidos de la mayor pulcritud y 
sin la más mínima sombra. De lo contrario se minaría la . confianza del pueblo contribuyente, por lo que es 
necesario examinar todos los aspectos administrativos y financieros del CRIM, con la información de primera 

mano, en que los hallazgos más significativos recogidos en el informe, el cual le hicimos llegar también copia 
del mismo al señor Presidente del Senado en una carta que le habíamos cursado. Llama la atención la 
contratación de un proyecto para actualizar el Catastro, que además incluye otras funciones que no le competen 
por Ley atender al CRIM, cuyo costo original era de 56 millones de dólares, Dicho costo aumentó 

posteriormente mediante un cambio de diseño en 8 millones para un total de 63 millones de dólares en total. A 

esta cifra se le añaden aproximadamente un costo de fmanciamiento de 8 millones para un total de 71 millones 

de dólares. Algunas de las funciones que se le adjudicaron a este proyecto están relacionadas con el Registro 
de la Propiedad, planificación de carreteras, planificación de emergencias, desarrollo de facilidades de 
infraestructura de carreteras, · alcantarillados, parques y recreos. El CRIM no tiene facultad legal alguna para 

ejercer estas funciones que le competen estrictamente al gobierno central o a los gobiernos municipales 

individualmente. De manera ilegal el CRIM está reteniendo más del 5 por ciento del recaudo municipal que le 
permite la ley para gastos operacionales. Además, incluye para el cómputo del 5 por ciento, fondos de 

asignaciones legislativas que en nada tienen que ver con las gestiones del CRIM, que están estrictamente 

ligadas al recaudo de las contribuciones sobre la propiedad. 
Otro. serio señalamiento que el Director del CRIM tiene que explicar a este Senado, a nuestro 

juicio, es la forma en que se han utilizado los fondos del Fondo de Retención de la Deuda Municipal y 

Estatal para cubrir deficiencias en el flujo de efectivo de la cuenta del CRIM. Estos fondos son los dineros 
recaudados a los ciúdadanos en contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble consignados por ley 
para el pago de los bonos emitidos por los municipios y el gobierno central. Esta situación podría poner en 

peligro la clasificación de la deuda pública del Estado Libre Asociado. Además, afecta el margen 
prestatario de los municipios y representa pérdidas de ingresos por concepto de intereses no devengados. 
Se señala en el informe que han habido violaciones de ley en la estimación de ingresos y anticipos en los 

ingresos de los municipios. Como resultado de esta acción, los municipios han acumulado un déficit de más 

de 83 millones de dólares al 30.de julio de 1998. 

Yo confio, compañeras y compañeros, que a través de esta moción y votándole a la misma a favor, la 

mayor diligencia y el mayor compromiso para que se dé paso a esta urgente solicitud de una Sesión de 

Interpelación para luego de la misma proveer alternativas que garanticen la solvencia económica de los 

municipios para que continúen prestando con diligencia los servicios que el pueblo merece y necesita. 
Entendemos que es necesaria esta Sesión de Interpelación, dado el caso de las explicaciones públicas que ha 

dado el Director del CRIM y que me parece que el Senado, como representante del pueblo, debe aclarar toda 

esta situación por la contradicción en que las expresiones del Director del CRIM y el informe que ha hecho 

público y que sometió ante la Asociación de Alcaldes, el Alcalde de Carolina, José Aponte. 
Y o no creo que aquí nadie pueda estar en posición de adjudicar sin estudiar, yo no estoy hablando que 

traigamos al Director del CRIM para enjuiciarlo, simplemente para que conteste unas interrogantes de un 

informe bien hecho, bien fundamentado y que si el mismo es correcto en su totalidad o en parte, no solamente 

se perjudicarían los municipios que están dentro de la Asociación de Alcaldes, que responden al Partido 
Popular Democrático; se afectarían igualmente los municipios que pertenecen a la Federación de Municipios 
que agrupa a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista. Estamos haciendo esto como un señalamiento fuera de 

líneas partidistas, porque lo que afecte desde el punto de vista el manejo del CRIM afecta a todos los 
municipios por igual. Y lo que estamos solicitando es que venga aquí este señor, a poder contestar los 
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,Así que, para b,e,neficio .. de ]os 78 municipios, .tanto los 54 del Partido·.N~tVO<Progresista y que 

pertenecen.a .. la Federacipn de·. MW-)ifipios> c~n10 los.24· .. que. pertenegen ~ la As~i~ci~n.~ J\lcaJdes. y -q11e,.,f 
responden .. a •. administracioIJ,eS del .. PatticlclPopular;;me parece .que debemos aquí,.·los .. representantes. de aml:los 
partidos, .• incluyendo· -leclmceIµÓs .. Ia invitacióµ •. al· .• compaiíero>R~bén.J3erríos- .vof# unáninJ~me~·. con esta ' 

.· mopión."Y µst~des como Mayoría Parlamentaria sonJps que dirige11. elproceso,. son los que ~uegen garantizar 
de,queaqut11ova a haber ninguna "cacería de bruJasn; aun.que ésano es hhintención.Asfesque dominando . 
~tecles. el. proceso legislativo, no yeo raz9n alguna cte . porque no .se · ci~ <ª· esta . persona. ª . una Sesión de 
Interpelación y así nos aseguramos ~. que se pueda conegir cualquierdeficiencia -de existir- de las señal.actas 
por el informe que 1:)izo público el honorable alcalde de Carolina, José Ap<mte de la Torre. 

Espero .el voto. a .favor <:le dicha moción. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
:SR. VICEPRESIDENTE:· Senador Dávila López. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, con el tespeW que merece el compañero Tony Fas, en estos 

momentos, . yo no podría estar de acuerdo con er proceso de inte!rpelacíórt. todos sabemos que ése es un 
proceso, .de hech9, implementldo aquí en el Seruroo de. Puerto Rico bajo ~!Partido·. Nuev<> Progresista cuando 
e~11demos. situaciones que ameritan reallllente una.situación, com9 lo hemos hecllo aquí anteriorIIletjte con la 

· problemática del agµa. Pero no podemos perder de perspectiva que la Jur1ta que C()tppone elfR.Th-1 está 
compuesta· por: alcaiqes, tanto de Patti4o Popµlar como del Partido Nuevo.Pr()gresista. pnla JumadelCRIM 
no ;existe ningúnJegislador que est~ envuelto ene.so. Eso son detalles meramen,te de los alcaldes y nosotros . 

. como Comisión de AsuntoS,Jv1unicípalef nos hemos mantenido al tanto de ese ínfol'J;Ile; el cual, pue1>;tenemos 
que, no decir poner dudap<>rque tampoco queremos aquí decir que. dudamos. de lo. que cliga·elínforme~. lo que 
síJ1os preocupa es que eli\lcalde de Carolina es miembro de la.Junta de Direct9res del CRIM y allí todo lo 
que se aprueba, todo lo que se aprueba tiene que ser endosado por los pr9pios llliembros de la Junta .. A.llf nQ se 
aprueba nada pQr mayotía l1i minoría, allí tiene que ser. mJánime. O sea, que si ~ esas irre~laridades son, 
que fueran verdad, W1 ejemplo, pues, mira, ahí todo el mundo t.iene que asumir su responsab.ijidacL 

Ahora, yo le quiero, indicar al compañero Tony Fas- y de hecho le voy ayotar en ·contraaJa moción 
de interpelación--. por qué el Director Ejecutivo del CJ.UM, el compañero Burgos, ha solicitadc1 a la Junta de 
Directores ,cteLCRIM que repito, la componen cuatro alcaldes de Mayoríay tres Alcaldes de Mú,loría, más el 
Comisionado de Asuntos Municipales; un repre1>entante deFBanco Gubernamental de Fomento, que son las 
personas ~ .•• tienen qu: . ver COfi esa . operación, ha solicitado a esa Junta ·•·· de Directores . u11a reunión 
extraordinaria en este mismo mes de febrero para discµtir precis:µnente ese ínforme y cliscutir cualquier otro 
asunto gµe est~ al alcancé y que se pueda clarificar, y que este Senador, como Presidenty de J..a. CQmisión,de , . 
.Asuntos rviunicipales, ·Je ha cQncedido la op9rtuniciadarDirector Ejecutivo·del .. CRJMpar~ que prjtn~ro reúna 
su Juntá de Directores y luego va a ser citadoaJa Comisión del Senado que entiende losAsuntoif Municipale~'j 
para we él· venga aquí, al CU;l} invito a los compañeros de 1~ MinQría que son llliembrqs,. como .el compañero .. 
Ramos Cpmas, elc0Inpañer9Tony Fai,; que es µrieIIlbIO de topas las éomisiones, a ,9.ue1?articipen en esa vista 
pública qµ~.seiva a celeb.rat, u°ª vez la Junta de Directores. del ·• CRIM ~icen y ey,J.Íen ese informe. Porque · 

·•··.·. ~QrpoqetilQS'perdei: de perspectiva aquí·. tamppco, o sea, aquf se han hech°2J~llCJl'ASc Ílllplltacion,es y. muc~os, 
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componen_ la Junta de Directores del CRIM porque, como dije ahorita, eso es una Junta y· ahí todo lo que se 
hace todos tienen que votar, y tienen que aprobar y rechazar todas las mociones que se presentan. Asi es que 
nosotros como Comisión le estamos dando la oportunidad a esa reunión de la Junta y luego vamos a citar aqui 

al Senado de Puerto Rico en una vista pública; vista pública, no reunión ejecutiva, en una vista pública de la 
Comisión de Asuntos Municipales donde se van a citar a todos los miembros de la Junta del CRIM; para que 
vengan y entonces le den las contestaciones al Senado de Puerto Rico. 

Señor Presidente, muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Gracias.al.senador Dávila López, reconocemos al senador.Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, apreciamos sobremanera la posición del compañero Carlos 

Dávila de U~ a la Comisión de Asuntos Municipales, al señor Burgos. Creo <JUe está bien que se llame, 
pero yo creo que más allá de llamarlos a una Comisión donde hay 5 ó 6 miembros del Senado de Puerto Rico, 
lo más fácil es llamarlo. aqui al pleno del Senado, donde de una forma muy elegante y utilfaando una 
reglamentación especial, se le pueden hacer preguntas, y se le hacen pregµIltas de acuerdo a lo que estimemos 
que debe ser el cumplir con la legislación que hace al CRIM parte de lo ~ debe ser un servicio de hacer más 
ágil. a. los municipios. Y es que existe una gran preocupación en una de las asociaciones :tnás importantes de 
Puerto Rico y es la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, que<.aunque hay 24 miembtos en la Asociación, 
representan al 50 por ciento de 1avpoblaéión de Puerto Rico. Y puede decir, quizás, el coinf)añero o alguno de 
los compañeros que hay más alcaldes del Partido Nuevo Progresista; pel'Q cuando sumamos a qui~nes 
representan esos 54 alcaldes y swnamos a la población que representan los 24 alcaldes del Partido. Popular, 
más o menos estamos en el mismo nivel. 

En el Pueblo de Puerto Rico se ha dividido la población en dos colores políticos, unos representan al 
Partido Nuev:o Progresista y otros representan al Partido Popular, y en el CRIM son muchos los alcaldes del 
Partido Nuevo Progresista que también se están querellando de que los estimados (lUe le están ofreciendo en el 
CRIM no son los reales y que tienen descuadres en sus.presupuestos. ¿Porqué? Porque cuando ven la realidad 
del CRIM es otra y los estimados que tienen no. son los mismos y muchos: ahora .adeudan cantidades que no las 
tenían presupuestadas. Y nosotros que estamos aqui en la Legislatura de Puerto Rico tenemos que estar bien 
preocupados, porque hay unos fondos de.equiparación y esos fondos de equiparación hay que producirlos aquí 

con legislación y ahora mismo hace dos o·tres días, el pasado jueves, se hizo la legislación para a~ntarle los 
ingresos a los municipios, a base del 2.2 subirlo a 2.5. ¿Y qué es lo que estamos hacieµdo con esto? Tratando 
de que los municipios tengan estabilidad .económica. 

Yo creo qué la moción del compañero Antonio Fas Alzamora es una·moción de interpelación en que 
comparecer el señor Director Ejecutivo del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, Eduardo 
Burgos Lebrón, no le puede estar malo porque lo que está asumiendo es el rol que tiene que asumir. Darle a la 
Legislatura y al: Pueblo de Puerto Rico con seriedad qué es lo que está pasando dentro del CRIM. Ha sido 
criticado y nosotros tenemos que tener una gran preocupación. Todos los que estamos aqui, el que más y el 
que menos representa, excepto los de San Juan y Bayamón; todos los demás representamos a diez, doce 
alcaldías, y tenemos que estar pendientes de que nuestros municipios verdaderamente tengan un balance en su 
presupuesto y que esté balanceado ese presupuesto. Y yo creo que el compañero Antonio Fas Alzamora lo 
quiere traer aqui porqué' si hay que legislar para hacer que el que dirige el CRIM tenga las puertas más abiertas 
y que se sepa qué es lo que pasa dentro del CRIM y cuáles son los recaudos de verdad y que flOS:•diga qué está 
pasando dentro del CRIM y por qué las criticas de diferentes alcaldes, yo creo que, qué mejor que venir al 
Senado de Puerto Rico. 

Y o creo que negarle esto al compañero -en vez· de. verse, como dijo el compañero Carlos Dávila que 
podía tener un matiz político esto- seria como el partido que está en el poder tratar de decirle a uno de los. 
miembros de su partido que dirige una age~ia!, mira, no vengas aqui porque te van a .hacer preguntas y. 
nuestro partido puede. quedar mal y entonces nosotros si veríamos UJ1 matiz. político en negarle. a que el señor 
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introdujo J)ásicamente para cuando hay situaciones totalmente extraordinarias. No puede ser que porque un 
alcalde, que dicho sea de paso es el que más se está beneficiando de los ingresos que tiene la Comisión que 
estamos atendiendo en el día de hoy aquí, que porque ese alcalde dijo lo que dijo, pues enseguida nosotros 
vamos a salir a hacer investigaciones y a traer a interpelar funcionarios aquí. Si eso fuera así estaríamos todo el 
año interpelando a todo el mundo. 

Señor Presidente, este asunto entendemos no del>e ser tratado y no debe ser favorecido en la tarde hoy 
por este Cuerpo y entendemos que, como muy bien ha argumentado el distinguido senador Carlos Dávila, debe 
de tener el curso nonnal y tradicional; y si alguien necesita alguna infonnación, pues. que .sea· a. través de la 
Comisión de Asuntos Municipales que se tramite cualquier asunto relacionado con esto. 

SR. MELENDEZ ORTIZ:Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: El colilpañero cierra. 
SR. PRESIDENTE: Es correcto. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: El coínpailero Dávila desea expresatse,• antes de que el compañero cierre. 
SR PRESIDENTE: Quien cierra es el que presenta la moción, que fue el compañero, salvo que el 

fuera :rconsumir su turno de rectificación, en cuyo caso le reconoceríamos el tiempo a los demás para que 
hagan su turno de rectificación. 

Pues, reconocemos entonces a Ramos Comas para su tllrí1o ® rectificación. 
SR. · RAMOS COMAS! Señor Presidente, el compañero Portavoz ya había pedido el turno para el 

compañero Carlos Dávila, así que el cedemos el tumo y luego ... 
SR. PRESIDENTE: No, la Presidencia le está reconociendo a usted en estos instantes. 
SR. RAMOS COMAS: Ah, pues no hay ningún problema, señor Presidente, lo que pasa, es que 

queríamos ser bien benévolos con la Presidencia y gracias por ser tan benévolo con nosotros. 
Señor Presidente, escuché al compañero Iglesias y verdaderamente parece que cuando se discutió· la 

Ley de Gobiernos Autónomos aquí en el Senado® Puerto Rico, el compañero no estaba presente. Esta 
moción no tiene que ver con entrar dentro de la autonomía de los Gobiernos Municipales. Esta moción lo que 
tiene que ver es con un nombramientó que hizo el Gobernador de Puerto Rico, que fue el nombramiento. de. 
este señor que se llama Eduardo Burgos Lebrón. Y esta moción lo que tiene que ver es con la acción de este 
centro de recaudaciones, señor Presidente. Aquí, el compañero Fas AJzamora no dice que se va a intervenir ni 
con Cabo Rojo tñ con Mayagüez ni con San Juan, ni de lo que tiene que ver con su autonomía ni los logros 
que tenga esa autonomía. 

Aquí lo que se está preguntando es, si este señor como Director Ejecutivo está cumpliendo la·misión 
que le impuso el Senado, la Cámara y el Gobernador al finnar la Ley de Gobiernos Autónomos de Puerto 
Rico. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Interrpelación para qué? Para que cumpla con el deber. ¿Interpelación 
para qué? Para que le diga al Senado de Puerto Ri~o. que es quien establece, la Legislatura, la política pública 
de este país si verdaderamente esa ley y la persona que es su Director Ejecutivo, verdaderamente cumple con 
la misión que le dijo el Gobernador que cumpliera para cumplir con la ley. Eso es todo. 

Aquí no se le está quitando autonomía en nada. Si fuera por la cuestión de la autonomía, yo vi una 
resolución el otro día donde se intervenía con una federación de baloncesto, y aquí hay una autQnomía que 
tiene que ver con el olimpismo. Y: se entró en ella y se aprobó una legislación aquí, para estudiarla. Aquí ~o es 
cuestión de estudiar, es cuestión que diga este señor si está cumpliendo para hacer que, los municipios reciban 
el presupuesto que tienen.que recibir. Y si los adelantos que ha hecho, son adelantos que han sido positivos 
para mantener.los presupuestos balanceados de los municipios. Y aquí hay querellas que van más allá. Dicen 
que los alcaldes no están, si estuvieran descontentos que los alcaldes entonces tomarían posición dentro de la 
Junta. 

SR. PRESIDENTE: Al Compañero le queda un -minuto. 
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SRf~IDENl'Á; .Mucij~ ~racias~cotfu,añero... .•·.·. i . · .. ·• .. 
·sR..~OS COMAS.:Muchasgracias a usted.,.seíio;r Presidente. 
SR. DAVU.,A. LOPEZ\Señor Presidente;. · · 

SR. PRESIDENTE: Senador Dávila López. . . . . . . . .•.···•.. . · .. •·. •• .. ·· • 
SR. 1DAVILA LO PEZ: Señor Presidente,. aquí no se trata de defencler a ~gwm persQnaaquí, yo 

soy de los primeros que creo que aquí har que aclararlas cosas .• Lo que sí quiero que el COlllpafíero sepa es 
que muchas de esas cosas que aparecén ,-por cierto, que conste en acta aquí, en récord- que yo he solicitado 
ese famoso infonne que presentó<el}alcalde de Carolina, como Presidente de la Comisi(m de Asuntos 
Municipales·. de Senado y todavía. no he recibido · es.e informe.· Y lo hemos solicitado . y no ha.·· llegado a 
nuestras manos, o sea, que si el informe es un "top secret" pues yo no sé, porque para poder evaluar y 

poder justificar o cualquier otra cosa uno tiene que. tener los hechos en las manos. 
Lo que pasa, volvemos a decir una vez más y repetimos,. el CRIM, el Centro de Recaudaciones de 

Ingl'esos Municipales, es dirigido en Puerto Ric<l por t.1na lunta de siete alcaldes, cuatro alcaldes del Partido 
Nuevo Progresista que rétienen 54 municipios, y tres alcaldes del Partido Popul~r.< Aquí no s.e es~ 
habland9de poblaciófr; Fijel1Sé.1lstedes que la diferencia es en 11n alcalde,porque so9- cµatro alcaldes que 
represenran54 municipios y hay tres alcaldes ·que representan24 .municipios .. y esa ley Ja creó Hemández 
Colón, de que la mayoría de alcaldes era la que deciclía, que era la Junra;.Eso no lo creó esta 
Administración, eso sé·aprobó asíenéll991. 

Ahora bien/ese alcalde que ha.ce ese informe. corttratá a 1-ma segunda persona pa.ra ·qtie haga ese 
trabajo. Lo que quizás el propio alcalde no leyó es qtieé el votó á favor, y consta en acta en el récord del 

· CRIM, de muchas de< esas cosas que él le impura ahora mismo y él le votó a favor~ Y nosotros lo que 
queremos es, y este Senador, es que Ja propia Junta del CRlM. en un:;i. reunión extraordinaria aclaren sti 
síruadón; y nosotros vamos. a citar entonces aquí, pero no vamos a citar a Burgos nada. más, Ttnemos que 
citar al Alcalde de Carolina y. tenemos que citar a los demás miembros de esa Junta de Pítectores, porque 
elfos sí que son los responsables de responderle a los demás setenta y un o setenta y dos alcaldes que 
quedan fuera de la Jurira de Gobierno: Ellos sí que 1e tienen que responder a ellos, y nosotros lo que 
queremos aquí es aseguramos de que, número uno, ese informe, pues mire, diga la verdad, solamente la 
verdad y nada más que la verdad. Pero, que también vengan entonces aquí a explicar, porque yo .no puedo 
entender cómo yo voy a ijacerun informe negativo·dealgo que yo le voté a favor y que "Chµrumba" le 
votó a favor, y que e¡ otro alcalde que está en laJunta ahora mismo le.votó a favor también. Entqnces, yo 
le voto a favor a una cosa y mañana voy ·a hacer un .infonne.yo mismo para decir:. oye, · aqúfhay 1i!go .níalo, 
pero· yo le voté a favor .. · Y eso es lo que queremos que esa Junta aclare porque no podemos dudar que aquí 
son "bolas de humo",. aquí se tiran. muchas "bolas de hun1q 11, yQ no tengo· la meµor dU,da que ésa. sea una 
"bola. de hunio" que· han tirado. Sf porque aquí ahora. Jódo es ·malo. y todo ~s ·. corrupción. · Y nosotros 
tenemos·.que. aseguramos que esa. entidad que. representa los ingresos.Jle los··murµcipiosesté· claramente. 
Eso .. ~s· todo lo que estamos pidiendo. Y .. como dije. anterionnente,•con. el respetoi. que se merece .•e1·· 

. compañrro Jony ~as, está invi:a~o y con tiempo le vamos a notificar cµaµdo s.ea la vtsta y si Ja tenemos 
9.11e t~Ie,visar la televisamos; sí C()Il eso no; ~Y· nin~ún problema con nosqtros .. Lo qµe qµei:ewos es. que .se 
asegure qµf ·. !ód()'.í!sté. claro;•• .. ·. 

·.?v:(uchas gracias; señor Preside11te, 
'-" ., .' _." ,', --- ,'". < ·,·.- "-"-, ', . .- - ' ,', ~ . ,' ,,.,- '< 



Lunes, l de febrero de 1999 .Núm.8 

Es, llamado a presidir. y ocupa la Presidencia el señor Carlos Pagán Goazález, Presidente Accidental. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
· PRES. ACC. (SR. PAGAN GONZALEZ): Senador Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, queremos contestarle al amigo senador Ramos Comas, 

que dice que yo no estaba aquí cuando se hizo la ley, y es verdad, yo no estaba aquí, eso fue bajo la 
adn:únistracióndel Partido Popular, eso es número uno. Y número dos, que no es cierto que el Gobernador fue 
quien nombró a Burgos, a B~gos lo nombró la Junta, que se compone, vuelvo y repito, de tres alcaldes del 
Partido Popular y siete del Partido Nuevo Progresista, o lo que es lo mismo porque siempre va a ser así, 
cuatro del Partido de. Mayoría y tres del Partido de Minoría; y· 10 que insistimos, señor Presidente,. es que esa 
Junta que nombra a esa persona, que es la que tiene que ver con que si ese trabajo está o no bien hecho, es la 
que tiene (lue hacer los ajustes necesarios y las investigaciones necesarias, si es que hay alguna ... Y los 
planteamientos se tienen que hacer allí y no venir a hacerlos aquí para tratar de ganar, adelantar millaje 
político, Sencillamente si hay algo que está mal o está bueno, está como esté, ló que bay que hacer es el 
planteamiento allí en la Junta. Precisamente se hizo y se hizo la ley de esa manera, precisamente por eso es 
que hablábamos de la Autonomía Municipal, porque precisamente uno de los reclamos que hicieron los 
alcaldes era que hubiese ese mecanismo que le permitiera a los municipios trabajar sin que hubiera 
intervención del Gobierno Central. Y•es tan sencillo como eso, permitirle a esa Junta que haga los ajustes 
necesarios. Si esa Junta, que la componen alcaldes -vuelvo y repito- del Partido Nuevo y del Partido Popular, 
no ha hecho las gestiones· apropiadas en ese sentido, pues quiere decir que están satisfechos con la labor de la 
persona que está dirigiendo ese Centro. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PAGAN GONZALEZ): Senador Fas .Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Para cerrar el debate y mi turno de rectificación juntos. 
Me apena mucho que simplemente porque la moción de interpelación la haya radicado un miembro de 

la Minoría, los miembros de la Mayoría le vayan a votar en contra y lo. comenten en contra. Porque 
honestamente los dos compañeros de Mayoría, con el respeto y el aprecio que le tengo a ambos, demuestran 
tener desconocimiento del propósito de la moción y de lo que está sucediendo; y yo lo voy a dejar para récord 
para que vean que tengo razón. 

Primero que nada, más válido que el argumento que diei:on los compañeros pata justificar esta 
moción, no ha habido argumento alguno aquí porque alegan que Aponte es miembro de la Junta y trae el 
informe. Pues si un mismo miembro. de la Junta trae un informe, más se justifica que el Senado traiga a ese 
funcionario porque no trajo el informe una persona de afuera que desconoce la problemática, la trae una 

persona que se ha confrontado con la problemática y más aún que para poder llevar a cabo es~ WllClusiones 
tuvo que recurrir a los tribunales porque el director del CRIM, .el señor Burgos, le negaba infortrn1.eión aun a 
los miembros de la Junta. 

El CRIM fue pr~cto de una legislación bajo la adniinistración de Rafael IJer$ldez Colón, ¡claro 
que sí! Precisamente. por eso es. que la Legislatura tiene jurisdicción, porque la Legislatura tiene jurisdicción 
sobte cualquier ley en Puerto Rico. La Legislatura para lo úníco que no tiene jurisdicción, en términos de 
poder 1<lambiar, es sobre la Constitución que lo que puede hacer es pasar una resolución concurrente, establecer 
una lef especial firmada por el Gobernador, convocar al pueblo y someterle los temas que no pasen de tres, si 
quieren o no quieren cambiar la Constitución, y el pueblo es el úníco que puede cambiar .la Constitución. 
Fuera de .10 de la Constitución, encualqu.ier otra ley, encualquier otro asunto de carácter· legislativo, la 
Legislatura tiene jurisdicción y obviamente la moción de interpelación ~s para traer un funcionario, primero, 
que un miembro de la Junta tuvo que recurrir a los tribunales para·que le diera.información; número dos, con 
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S~. PRESIDENTE: Ya le habíamos indicado que lo estamos haciendo a base del Reglamento y puede 
consumir el minuto que le queda, Senador. 

SR. FAS ALZAMORA: Bien, ¿cómo no? Pues, le quería decir a los compañeros que el informe no es 
"top secret", como dice el compañero. El informe lo tiene el Presidente del Senado, que se lo suministré yo en 
una carta cuando le solicité la Sesión de Interpelación; y cuando él públicamente contestó que· eso lo atendería 
la Comisión, yo supuse que el Presidente del Senado le haya mandado copia; pero eso no tiene que ver nada 
con "top secret" porque es un informe público, que se hizo público y hasta yo lo usé para solicitar esta 
interpelación en una conferencia de prensa. 

Hablan equivocadamente los compañeros de. que el voto es por unanimidad en la Junta, el voto es por 
mayoría y no hay ninguna evidencia de la votación que dicen los compañeros; al contrario están equivocados. 
Y lo peor de todo, para finalizar en los 25 segundos que me puedan quedar, es que es una muestra más, si el 
propio Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales alega que no ha visto el informe que yo le entregué 
al sefior Presidente, me gustaría que levantaran la mano cuántos han visto el informe, y la mayoría no la va a 
levantar, y si digo cuántos no lo han visto, la levantan todos, ¿qué implica?, que una vez más la Mayoría 
Parlamentaria por consideraciones político partidistas vota sobre asuntos que no ha visto. Todo el que lea ese 
informe favorecería mi moción. Todo el que no ha visto el informe vota por lealtad política, 
independientemente que le parta un rayo a las administraciones municipales, incluyendo las. de su partido. Eso 
es una forma irresponsable de votar una moción tan bien intencionada como la que hemos radicado. 

PRES. ACC. (SR. PAGAN GONZALEZ): Senador, para indicarle que ha consumido sus cinco 
minutos. 

SR. FAS ALZAMORA: Ya yo terminé. 
PRES. ACC. (SR. PAGAN GONZALEZ): Muchas gracias por haber terminado. 

Aquéllos que estén a favor de la moción presentada por el senador Fas Alzamora se servirán decir que sí. 
Aquéllos que estén en contra de la moción se servirán decir que no. Derrotada la moción. 

SR. FAS ALZAMORA: Sefior Presidente, que se divida el Cuerpo. 
PRES. ACC. (SR. PAGAN GONZALEZ): Aquéllos que estén a favor de la moción presentada se 

servirán poner de pie. Aquéllos que estén en contra se servirán poner de pie. 
A moción del sefior Antonio Fas Alzamora, el sefior Presidente ordena que se divida el Cuerpo para la 

votación de la anterior moción, obteniendo la misma seis (6) votos a favor por once (11) votos en contra. 
SR. PRESIDENTE: Derrotada la moción. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PAGAN GONZALEZ): Señor Portavoz. 

SR MELENDEZ ORTIZ: Sefior Presidente, vamos a solicitar que se releve la Comisión de Asuntos 
Internos de tener que informar las Resoluciones del Senado 2103 y 2105, y que las mismas se incluyan en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SR. PAGAN GONZALEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sefior Presidente. 

PRES. ACC. (SR. PAGAN GONZALEZ): Sefior Portavoz. 
SR MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el. Calendario de hoy aparece el Proyecto del Senado 

1339, informado por la Comisión de Recursos Naturales. Hemos conversado con el autor de esta medida y 
con los asesores de la Comisión y vamos a solicitar que el mismo sea devuelto a la Comisión. 

PRES. ACC. (SR. PAGAN GONZALEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

SR. RAMOS COMAS: Sefior Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PAGAN GONZALEZ): Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, hemos presentado la Resolución del Senado 2104, para 

expresar la más cálida felicitación del Senado a la señorita María Rodríguez Pérez. El compañero Ramón Luis 
Rivera presentó una Resolución con unos números anterior a la nuestra, por lo tanto nos vamos a unir a el 
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debidameJ?.te autorizado, ratificada por el Departamento de Hacienda o el Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales. 

En todos los procedimientos de expropiación forzosa que se insten por el Gobernador de Puerto Rico 
para beneficio de un municipio, bajo las disposiciones· de ley aplicable y a los fines y propósitos de las mismas, 

el título de· las propiedades o derechos objeto de dichos procedimientos quedará investido en el municipio 
correspondiente, siempre que éste satisfaga previamente cualquier suma de dinero pagada por el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico por virtud de dicho procedimiento de expropiación. 

En todos los casos de · expropiación forzosa instado por un municipio, ya sea por sí, o a través del 

Departamento de Justicia, dicho municipio comprometerá su buena. fe así como la de su Asamblea Municipal 
para garantizar el pago del inmueble en cuestión, así como cualquier suma adicional concedida por el Tribunal 
General de Justicia, así como también·gastos de mudanza y desalojo de la propiedad. 

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

"INFORME FINAL CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y 

consideración del Proyecto del Senado 1267, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la 
medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto Decretativo: 

Página 2, línea 17 

Página 2, línea 20 

Página 2, línea 21 

En el Título: 
Página 1, línea.4 

Página 1, línea 5 

después de forzosa eliminar "instado" y sustituir por "promovidos" 

después de "Justicia" eliminar " , así como también" y sustituir por "de 

Puerto Rico." 
eliminar todo su contenido 

después de Puerto Rico eliminar "," y sustituir por "." 

eliminar todo su contenido 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 1267 propone enmendar el Artículo 10.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de 
agosto de 1991, según enmendada, para comprometer la "buena fe" de los municipios y de las asambleas 

municipales para garantizar el pago de los inmuebles expropiados forzosamente, así como cualquier suma 

adicional concedida por el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, gastos de mudanza y de desalojo. 
Para evaluar la medida se solicitaron mem9riales y fueron citados para vista pública las siguientes 

entidades: Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, Departamento de Justicia, Oficina del 
Comisionado de Asuntos Municipales, Federación de Municipios de P. R., Oficina del Contralor y el 

Departamento de Hacienda. 
La vista pública se celebró el día 6 de octubre de 1998 y a la misma comparecieron la Federación 

de Municipios de P. R., representada por el Ledo. Raúl Santiago y la Oficina del Contralor representado 

por el Ledo. Abelardo Casanova y el Sr. Juan Fernández. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Se~ 63, y· se da cuenta 
de un infonne conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para ~,nmendar la Sección 3.008 de la Ley Núm. 5 del 8 de octubre de 1987 conocida como Ley de 
Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1987, a los fines de eximir a los Cónsules 
Honorarios- Jefes de Misión de países extranjeros en Puerto Rico del impuesto sobre vehículos adquiridos 
o introducidos .en Puerto Rico para.sus usos personales. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmiendala Sección 3.008 de fa Ley Núm.; 5· del 8 de octubré de 1987, para que se 
lea como sigue: 

"Sección 3.008-Exenciones a Cónsules de Carrera y Cónsules Honorarios-Jefes de Misión.-
Estarán exentos del arbitrio fijado en la Sección 2.009 del Capítuló Il de esta ley,. :vehículos adquiridos 

o introducidos en Puerto Rico para el uso personal ~ Cónsules de Carrera y Cónsules Honorarios-Jefes de 
Misi6n de países extranjeros en Puerto Rico, siempre que tales países extie.P(lan igual privilegio a los 
representantes de Estados Unidos de América de acueredo al Tratado de la Cqnvención de Viena sobre 
Relaciones Consulares de 1961. Cuando el cónsul, cónsul honorario o jefe de misión dueño de un vehículo 
que esté disfrutando de la exención concedida en esta Sección, lo venda, traspase o en cualquier .fonna lo 
enajene, el nuevo adquirente vendrá obligado a pagar, antes de tomar posesión pel mismo, el arbitrio que 
resulte al aplicar la tabla contenida en la Sección 2.009 del Capítulo II de esta ley, tomándose como base el 
precio contributivo sobre· el ctial · se concedió la exención meoos la ~reciación sufrida. Será obligación de la 
persona exenta requerir'constancia al nuevo adquirente del pago del arbitrj.o antes de entregarle el vehfoulo." 

Artículo 2.- Esta ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Hacienda, previo estudio y consi~ración 
del P. del S. 63, tienen el honor de recomendar la aprobación delmismo, con.enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, línea 1 , 

En el Texto Decretativo: 
Página 1, líneas 1 y 2 

eliminar "3.008 de la Ley Núm. 5 del 8 de octubre de 1987 conocida como 
Ley de Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1987" y 
sustituir por lo siguiente "2026 del Código de Rentas Internas de 1994" 

eliminar "3.008 de la Ley Núm. 5 del 8 de octubre de 1987" y sustituir por lo 
iguiente "2026 del Código de Rentas Internas de 1994" Página 1, línea 3 
eliminar "3.008" e insertar "2026" Página 1, línea 5 eliminar "2.009 del 
Capitulo II de esta ley" y sustituir por "2014 de esta Ley"Página 2, líneas 2 y 
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"LEY 

Para enmendar el inciso (b) del Artículo 8 de la Ley Núm. 40 de 25 de mayo de 1972, según 
enmendada, conocida como la Ley de la Junta Examinadora de Técnicos Automotrices, a fin de fijar el 
ténnino de cinco (5) años después del vencimiento de la licencia como el ténnino que tiene la Junta para 
denegar la renovación de la misma. 

EXPQSICION DE MOTIVOS 

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 220 de 13 de septiembre'. de 1996, la Ley de la Junta 
Examinadora de Técnicos Automotrices sufrió un número sustancial de enmiendas. Entre éstas se 
encuentra la realizada al Artículo 8 de dicha Ley, . eqmienda que entre otras cosas tavo el efecto de reducir 
a un (1) año el término siguiente al vencimiento de las licencias de los técnicos automQtriC~$ por el cual la 
Junta puede denegar la renovación dichas licencias. 

El. resultado práctico de esa enmienda en particular es que resulta muy oneroso Wl período tan 
corto, toda vez que no.se le dio la publicidad adecuada a la aprobación de la Ley Núm. 220, supra, y ya la 
mayoría de estos técnicos han perdido la oportunidad d~ renovar sus· licencias. Es por lo antes expuesto 
que esta Asamblea Legislativa entiende que es necesaria la aprobación de esta medida. 

D;ECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO J,UCO:, . 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (b) del Artículo 8 de la Ley Núm. 40 de 25 de mayo de 1972, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 8.-Denegación de renovación 
(a) ......... . 

(b) La Junta deberá denegar la renovación de una licencia previa notificación y audiencia, a todo 
técnico o mecánico automotriz que no haya renovado su licencia por el ténnino de diez (10) años después de su 
vencimiento; disponiéndose que de denegarse, la persona podrá obtener su licencia nuevamente una vez 
cumpla con los requisitos exigidos por esta Ley, para aquella persona que la solicita por primera vez . 

.(c) ••••••.••.. " 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 
1975, recomiendan su aprobación con enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, · 1ínea 2 
Página 1, línea 3 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 6 

eliminar "inciso" e insertar "Inciso" 
después de "como" eliminar "la Ley'' e insertar ""Ley" 
después de "Automotrices" insertar """ comillas 

después de "renovación" nsertar "de" 
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Arquitect9s, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas". Entre las enmiendas aprobadas se incluyó una que 
reconoce la figura del profesional "Retirado''. 

El Artículo12 de la Ley Núm. 173, supra, dispone lo siguiente: 
"Todo profesional licenciado o en entrenamiento, que por razón de su retiro de la práctica 

de ,su profesión desee inactivar su licencia o certificado, pero desee permanecer disfrutando de los otros 
beneficios que le concede dicha condición, incluyendo el de la colegiación, deberá presentar ante la Jimta 
una solicitud jurada, en la cual deberá acreditar su retiro de la práctica de su profesión y su deseo de 
permanecer en los registros de la Junta como, Ingeniero, Arquitecto, Agrimensor o Arquitecto Paisajista 
Retirado, según sea el caso. Previa verificación del contenido de dicha solicitud, la Junta procederá a 
inactivar la licencia o certificado· del profesional en cuestión y en su lugar procederá inscribirlo en el 
Registro de Profesionales Retirados. 

Dicha inscripción y·· registro no autoriza al .profesional retirado a practicar su profesión,. pero éste 
podrá continuar utilizando el título de. ingeniero, agrimensor, arquitecto o arquitecto pais;ijista según sea el 
caso, debiendo añadir luego del mismo la palabra "Retirado" y podrá además, continuar perteneciendo a· su 
colegio profesional mediante el fiel cumplimiento de las Leyes que regulen dicho Colegio, los cQales ajustarán 
sus cuotas para tomar en cuenta el status profesional retirado, y de los reglamentos promulgados a tenor con 

las mismas". 
El Artículo 15 de la Ley Núm. 173, supra, por su parte dispone sobre los derechos a ser 

satisfechos por la expedición de certificados o licencias, por la renovacijn o reactivación de los mismos y 
por los exámenes y reexámenes requeridos en esta Ley. En la premisa básica de este Artículo se menciona 
la "inactividad" de certificados o licencias pero no se especificó, aparentemente por inadvertencia del 
legislador, el monto de los derechos a ser satisfechos por la. expedición de certificados o licencias a 
profesionales retirados. Al no disponerse esto claramente en la Ley, la Junta Examinadora de Ingenieros, 
Agrimensores, Arquitectos y Arquitectos Paisajista, ha estado cobrando a los profesionales retirados una 

suma de dinero que e~cede por mucho lo autorizado por b1.. ley para solicitud de examen de reválida, 
solicitud de reexamen, certificados para ingenieros, arquitectos, agrimensores o arquitectos paisajistas en 
entrenamiento, renovación o reactivación de dicho certificado, licencias, renovación o reactivación de 
licencia, duplicados de certificados o licencias y certificado o licencias de reciprocidad. Esto resulta muy 
oneroso e injusto para estos profesionales retirados. 

Tomamos conocimiento de una Resolución aprobada por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico (CIAPR) en la que se solicita a la Honorable Secretal'Í3: de Estado se baga justicia a los colegiados 
retirados. 

Plantea el Colegio de Ingenieros en dicha Resolución del 10 de julio .de 1998, que los profesionales 
retirados han decidido no continuar practicando su profesión, no devengan sueldos u honorarios 
profesionales, pero desean continuar con los beneficios de la colegiación. Sostiene además que los 
profesio11.ales retirados presúJ,ron un servicio de excelencia a la comunidad puertorriqueña, siendo • actores 

en nuestro desarrollo y forjadores de nuestro presente; y que la tendencia mundial es a, reconocer los 
méritos y las aportaciones de los envejecientes y a ·~señar leyes que tiendan a. proveerles beneficios que 

mejoren su~ condiciones de v.ida. 

Indica el Colegio de Ingenieros que la gran mayoría de los profesionales retirados ejercieron su 
profesión dignamente cumpliendo ~balmente con los cánones de ética que los rigen y que la misma Ley Núm. 
185 recomienda a los colegios profesionales que ajusten sus cuotas para tomar en cuenta el status de 
profesional retirado y que, el Colegio encuentra onerosos los dereches requeridos para solicitar el certificado de 
profesional retirado por lo que resuelve solicitar a la ~cretarut.d~. Estado qu~ se reduzcan ·los derechos 

566 



i~~~li -

lt$'.~,,ér·;~h'4nactiwidii:~~ .. ·~ 
S'l'E~!tí~· ·:»s:, :;~· ~s~(;~~(~~]~;r 

º'. ':J-.,));."/~t<' '" -, ,, -, 

Se~íóñ.~,~~s~ Ley e~ eti~g~tinmediautJnen¡2~spúés &,su ªP."'P~ci~h.~ 

t~tri" · /Eírel fttüí; 
,,, ' Pági$1.·~ . 

°' ·· , sito del •. . 198i1s~enmendár el Artíciilo 15 de la Ley Núm. 173 de 12·de agosto de 
:C\r "~· 1988, M::ségún eninendádá, conocitfa ~· "Ley· de la Jtmta Exarmnadora de" Iµgeniefas; ·.Arquitectos', 

·· :.. ,¡;,,Atrúllensores y .Arquitectos. Paisajistas de .Puerto Rico'\ a l<>s. ~s.~ 4i,swner los· derechos a $er satisfechos. , 
¡:¡;· exre&ci~n ~'éertifi~ o }iceneias a pr9füsio~esretiratfósl>~jó esta Ley. . , . ·. ·. ; . . . ., . 

· ''Lapiettítta ·~e como ·· · :" •1tdf~ran~' 1a situacitrii"ae ~ por onñsióri n~ sepro:ve:10 ,n:~ :tey de 1a 



Lunes, 1 de febrero de 1999 Núm.8 

señala, agemás, que estos profesionales retirados prestaron un servicio de excelencia a la comunidad 
puertorriqueña participando activamente en nuestro desarrollo y forjando nuestro presente; 

Es nuestro deber el reconocer la valiosa aportación que cada profesional retirado ha hecho a 
m1estra comunidad como también es nuestro deber hacer legislación que propenda en beneficio de éstos de 
manera que disfruten de una mejor calidad de vida. 

En. reunión ejecutiva celebrada luego de análisis de la medida y .de la información disponible, los 
miembros de la·Comisión de Gobierno y Asuntos Federales recomiendanla aprobación del P. de la C. 1982 
con la enmienda sugerida. 

Respetuosamente Sometido, 

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

Como próximQ. aSl,llltQ en el Calendario de Lectura, se lee. el Proyecto de la Cámara 1251, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, con 
enmiendas; y un informe de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo 
suscribiéndose al mismo. 

"LEY 

Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 95 de 24 de junio de 1971, a fin de establecer que el 
contrato o segu,ro de servicios para enseres domésticos o electrónicos, podrá entrar en vigor mientras exis• 
la garantía de servicios o .del fabricante y cubrirá el pago de la mano de obra en los casos en que tal pago 
no sea cubierto por ésta y aquellos defectos y daños según establecido en el contrato o seguro; y disponer 
excepciones. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Debido a los grandes adelantos tecnológicos, la producción en masa y la competencia industrial que 
existe en nuestros días, es común para el consumidor tener a.su disposición una enorme variedad de productos 
y enseres domésticos, y en especial electrónicos. Sin embargo, tanta variedad y dispombilidad de enseres, 
conlleva un inconveniente al .consumidor a la. hora de reclamar servicios para reparar los mismos. Se ha 
convertido en práctica común la venta o contratación de servicios que no expresan claramente el alcance de los 
mismos. 

Esta Ley pretende remediar esta situación al exigir expresamente que los seguros o contratos de 
servicios sólo sean efectivos una vez expire la garan$ de servicios o del fabricante, y cubrirá el pago de la 
mano de ol)ra y en los casos en que tal pago no sea cubierto, por esta y aquellos defectos y daños según 
establecido en el contrato o seguro. Esta Ley hace justicia al consumidor que creyendo estar protegido 
incurre en enormes costos para reparar sus enseres y se elhnina la práctica de ofrecer un contrato o seguro 
incierto e inefectivo y, muchas veces, oneroso al consumidor. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Artículo 1.-Se enmienda la Sección 1 de la Ley Núm. 95 de 24 de junio de 1971, para que lea como 

sigue:· 
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Artículo 2. ~Esta. Ley comenzará·a regir irnnédia~entedespués. de su aprobación." 

"JNF'ORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo la aprobacióndelP. de la C. 1251 con las-siguientes emniendas: 

EnelTexto: 
Página 2, ·1Ítlea 8 

Página 2, lfuea 9 
J.>ágina 2, entre las 
Líneas. 14 y 15 

En el Título: 
Página J, línea 1 

Tachar "cual" y sµstituit por "fo que" y en la misma líneit, ci.chat ",y,. y 
sustitui(por ". Adetnás". 
Tachar "éstá" y sustifuir p<;>r "la garantía del fabricante", 

Insertar lo 'Siguiente "Finaímente el . segurO de servicios cle,berá set ofrecido 
por un asegurador . autorizado a .conttatar negocios de seguro de Pue.rto 
Rico.". 

Despµés de "l97f," iilsertar "conocida como la Ley de Venta de Artículos de 
Uso y Enseres Domésticos,". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1251 fue ideado para establecer que el contrato.º seguro de servicios para enseres 
doméstitos o enseres electrónicos. podrá entrar.en vigor mienttas exista··la ·garantía· del fal)ricante, si es sQlo 
para piezas .º mano de obra no provistas por éstehajoJa garantía qµe ofrece •. 

Según la Exposición de ~otivos en Puerto Rico se ha convertido en práctica comúnla venta ocontratacíón 
de seguros de servicios que expresan. pobremente el · ajcánce de los nrismos. • Este proyecto. prete~de remediar 
esta siruación al. exigir que los.seguros· o .~ontratos.de .• servi9.ios .sólo sean efectiv9s. una vef expire la· ga.rant.íade 
~ervicio o dél.· fabricante. De convenirse en ley este proy~cto haría justicia al>~onsutllÍdot que creyendo es~r . 
protegido incurre .en enormes c;osfos para re{?ar~ ~u~ e~~res'. y elinlinaría la práctica de 9frecer un contrato o.· .. 
seguro incierto e inefectivo y, Il1UC~as veces, .one;o/sÓ al COilSUinidor\ . 
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El Comisionado de Seguros entiende y comparte la preocupación del proyecto que va dirigido a proteger al 
consumidor en lo concerniente a garantías o contratos de seguro de servicios. Sin embargo, añade que se debe 
requerir que el contrato de servicios sea uno ofrecido por un asegurador autorizado a hacer negocios de 
seguros en Puerto Rico. De esta fomia, el consumidor de seguros queda protegido toda vez que el asegurador 
ha cumplido con todos los requisitos aplicables del Código de Seguros de Puerto Rico. Esto, a su vez, se 
traduce en que dicho consumidor va a recibir los beneficios de todas las protecciones y garantías que dicho 
Código le ofrece al asegurarse con una compañía de seguros debidamente autorizada. 

El Departamento de Asuntos del Consumidor favorece la medida propuesta por entender que es de claro 
beneficio para los consumidores. Consideran la medida un remedio apropiado para evitar la duplicidad de 
pago por el mismo servicio por parte de los consumidores. En la práctica, el proyecto representa un ahorro 
considerable de dinero para los consumidores que adquieren enseres domésticos o electr9nicos. 

La Cámara de Comercio está en desacuerdo p<>r entender que los comercios que ofrecen este servicio lo 
hacen siguiendo las pautas que propone este proyecto. 

Conclusión: 

La Comisión entiende que la razón alegada wr la Cámara de Comercio es insuficiente para desaprobar el 
proyecto: si como quiera los comerciantes ya lo hacen, protegeremos al consumidor de los inescrupulosos que 
no lo hacen. 

Por lo anteriormente expuesto y con las enmiendas sugeridas,. la Comisión de ~ca, Asuntos del 
Consumidor y Corporaciones Públicas recomienda la aprobaciQn del.;P. de la C. l251. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Am1>al Marrero Pérez 
Presidente 
Comisiód de Banca, Asuntos del 
Consumidor y Corporaciones Públicas" 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

"INFORME 

Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo luego del estudio y 
evaluación del P. de la C. 1251 concurre con el informe sometido p<>r la Comisión de Banca, Asuntos del 
<:onsumidor y Corporaciones Públicas el pasado 23 de octubre de 1998. recomendando la aprobación de la 
medida con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Enrique Rodríguez Negrón 
Comisión de Turismo, Fomento Industrial y 
Cooperativismo" 
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RESUELyESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Ordenar a las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales, de Asunto~ Municipales y 
de Educación y Cultura que· lleven a cabo una investigación relacionada con la implantación y la 
administración del programa Head Start en todos los municipios, a través de Puerto Rico, particularmente 
en el municipio de Utuado. 

Sección2.-Las Comisiones rendirán un informe coajunto, en o antes del 29 de mayo de 1998, con las 
determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y recomendaciones inclusive aquéllas referentes a las 
acciones administrativas, legislativas, judiciales o de otra índole que correspondan. 

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

"INFORME 

. AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de .Asuntos· Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, 
somete el informe sobre la R. del S. 1490, con las siguientes enmiendas, 

En El Texto: 
Página 2, Línea 1, 
Página 2, Línea 2, 
Página 2, Línea 3, 

Página 2, Línea 4, 

Página 2, Línea 5, 

Página 2, Línea 6, 
Página 2, Línea 7, 

En la Exposición de Motivos: 
Página 2, Párrafo 2, 
Página 2, Párrafo 3, Línea 1, 
Página 2, Párrafo 3, Línea 2, 
Página 2, Párrafo 3, Línea 5, 

En el Tftulo: 
Página 1, Línea 1, 

Página 1, Línea 2, 
Página 1, Línea 3, 

Página 1, Línea 4, 

después de "Federales," insertar " y a la " 
tachar "y de Educación y Cultura que lleven" y sustituir por " llevar " 
después de j'y'' tachar " la " tachar "programa" y sustituir por 
" Programa, " con letra mayúscula y en esa misma línea después de 
"municipios" tachar", a" 
tachar " través " en esa misma línea tachar 

. \ particularmente en el munidpw de Utuado " 
tachar "del 29 de mayo" y sustituir por 
".de jinaJi,zqr la. Quinta Sesión Ordinaria " 
tachar " de 1998 ,, 

tachar " inclu$ive tu¡Uéllas " 

tachar todo su contenido 
tachar " afin " . , 
tachar "de examinar la. situación objeto del reclamo anterior " 

· tachar "suministrarles 11 y sustituir por " suministrar los " 

después de "Federales,"· insertar " y a la " en esa misma línea tachar 
"yde" 
tachar "Educación y Cultura qúe lleven" y sustituir por " llevar " 
tachar " la " en esa misma línea tachar "programa" y sutituir por 
" Programa, " con letra mayúscula y en esa misma línea tachar 
", a través" y en esa misma línea 3, después de '.'Puerto Rico" tachar"," 
y sustituir por ". 11 

tachar todo su contenido 
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AS'untosMt1I:Ucap~L1.es llevar,~.~º urµi·ÍJ:ly:stiga.gjánt:ela~ioná~ conla.inlpl,~ción y;admipistraciórr·· 

·. •·. ·. . .. · .. ·.. losmunicipios de Puerto Rico. .· . ·. . . . .· . . 
De creaciónJederal;··e1 Progµuna.Jieacl~t.art persigue ofreper.a todos los nüios ··•de escasos recursos 

ecoµónneos los. servici95 de índole. educativa.; .. nutrkíoJlal, socif y· de salud que recibell lo! <lelllás niños . del 
país,'.aflllde ?frecer a éstos las mismas oportwndades.· . < . . . . ··... . . . . \ . . . · · 

.·. Los ·serviciº5 bajo este Progr.una s~ ofre~n e11 Centros localizados . en los setenta y . ocho {78) 
,nunicipios y es bajo éstos ·4Ur· se ofrecen los seJ;Vicios. 

•· Entendemos ~s saludable el que se realice u~ investigacióll como la .que se solicita en la R. del S. 
1490, a los fmes de conocer el status del Programa, la calidad de los servicios que se han venido prestando en 
los últimos. años y conocer, a su vez, si se está cumpliendo con los parámetros establecídos por ley. 

Esta medida se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comis.ión de Asuntos Internos. 
Por todo Jo antes expuesto, vuestra Comisión de Asuntos internos, previo estudio y consideración, 

recomienda la aprobación de la R. del S. 1490, con las enmiendas contenidas en este informe. 

uz·z. (Lucy) Ar 
esidenfa 

Comisión de Asunto Internos" 

.. Comopróxirno ªsunto en etCalen'4ltiode Lectura, se .lee la· Resolución del Senado 2103, la cual.~ 
descargada óe la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLlJCION 

Para· exp¡:~saf fa mas sincera felicitación· al Honroso Cuerpo · de la Policía· de Puerto· Rico que 
celebra su·semana del.3tde enero al 6de.febrero de .1999, y en·espedal a la Agente, Iris.M,.Quiijonez 
Santiago, Placa 18024 .. , por haber Sido Seleccionada la "Agente del Año 1998" del.Distrito de Sabana 
Grande. 

EXPOSICION.DE.MOTIVOS 

' . ' . . 

. .··.. . La· Polícía · de.· Püerto .· ~co es ·el·. organismo. cívµ público en. cuyas manos · está . la obli~acipn de da( 
· proteccI6naLpueblode Puerto Rico, tanto aLindiyictuo conio a su propiedad. Tienenla encomiablefuncíón, 

no sólo de ,mantener y conservar el or<ien ptlblicoo sino de observar, procurro; y garantizar la ~s absoluta 
protecci9µ de lºs derecb,os civiles de tq(ios h>s ciudadanos por igual; así como el: prevenir, ..• descubra y 

. perseguir. el ... delito, Y.· qentro de·.· la esfera ·cte · s~s .. · ¡¡ttibuciones, compeler. obediencµt a.·.Ias .leyés. y ordenanzas 

.· municipales, así.corno a los regl.ament~squ~ confontle ~ éstas se apfllepan. . < < .··.•· .. ·.·.·.·• .. · ....... . 
•·.·. . Psr la~portallcia.,9,~ este.cargo represe~~ .i>amn~€Stra 9onitlllidaq·, y BºE lat°?losál Iamor que• .. es~os · 

· ........ , degiµ™16s: senr.füor~ pµbljc;g$•ofrece11. ~n fav9r.· .. ge .lll.· ciudadanía,• .. ~esgando···en::Pa~ momeµto··· $U .... vida•i~ 
.1.¡¡¡i,;J,.1!;Ut· •.. d',·fí&iQa~·.~it11~~stét'.reéon(l:~~r,.s~sej~~.\!t~~)en·.f~v()r.·~•íiuéstrÓpt1i~l9;.··.· 

· .. -:/,f;_: :;:_~~if (?\\_-"-~_\:-->}:·:-\::,~',.:'.·.:x· :: __ ~
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4 Agente Iris M. Quiñonez Santiago ingresó a la Policía de Puerto Rico el primero de abril de 1998. 
Al graduarse de la Academia pasó a trabajar al Precinto 282 de Puerto Nuevo, donde trabajó por tres años. 
Luego prestó servicios en la División de Dormitorios en el Cuartel General. Desde noviembre de 1995 presta 
servicios en el Distrito de Sabana Grande. 

El año 1998 fue un año fructífero en la carrera policial de Iris. Actualmente presta vigilancia a la 
Escuela Francisco Vázquez Pueyo del barrio Susúa de Sabana Grande. Por su compromiso con el pueblo y 
con su profes~n Iris se ha dedicado a servir como coordinadora, en especial, del Consejo Vecinal del barrio 
Susúa, así como de los Consejos Vecinales del Residencial Público José A. Castillo y de otros sectores. 

Desde su ingreso al Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, la Agente Quiñonez se ha desempeñado con 
eficiencia, distinguiéndose por ser un ser humano respetuoso de sus semejantes y por su versatilidad y 
dedicación a su profesión. 

Ha sido norma del Senado de Puerto Rico unirse en reconocimiento de aquellos ci~s q~ por 
sus gestas son acreedores .. de la admiración y el respetQ .delpueblo puertorriqueño. 

RESUELVESE POR EL SENADO DEPUERTO RICO: 

Sección ·1.- Expresar la má$. sincera felicitación al Honroso Cuerpo de la Policía de ·Puerto Rico que 
celebra su semana del 31 de .enero al 6 de febrero de 1999, y en especial a la Agente, Iris M. Quiñonez 
Santiago, Placa 18024, por haber sido seleccionada la "Agente del Año 1998" del Distrito de Sabana Grande. 

Sección 2. Copia de esta Resolución en forma de Pergamino será entregada a la Agente Iris M. 
Quiñonez Santiago, en actividad a celebrarse ourairte la Semana de la Policía de Puerto Rico; 

Sección 3. Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comtmi,cación para su información 
y divulgación. 

Sección 4. Esta Resolución comenzará a regir inmedia~nte después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2105, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

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 Fajardo durante el año 1998. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El área de Fajardo sttrge a tenor con lo dispuesto en la Ley 113 del 6 de septiembre de 1997, siendo la 
única Area Policíaca creada por ley. 

Su jurisdicción comprende los municipios de Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y 
Culebra atendiendo el área de mayor crecimiento en Pllerto Rico: la Costa Noreste. 

Es durante la celebración de la Semana de la Policía pautada para los días 14 al 21 de febrero de 1999, 
que se premian 1~ valores o el personal destacado en el año anterior en el desempeño de sus funciones. 
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Personal que· se retiró a·finales de 1998 luego de 30 años de servicio 

División Autopistas Ceiba 
Tnte. I Angel M. Colón Rivera # 6-8942 

Cuerpo Investigaciones Criminales 
Tnte. I Daniel Trujillo Trujillo # 6-3937 

Distrito de Lúquillo 
Sgto. Angel L. Feliciano Romero # 8-0200 

Distrito de Vieques 

Agente Femenina del Año 
Agte. WandaI. Velázquez Carrión# 19983 

Agente del Afio 
Agte. José A. Corcino Acevedo # 19578 

Sargento del Afio 
Sgto. José L. Belardo Carabot # 8-10380 

Civil del Año 
Sra. Yolanda Sanchez Rosario 

Distrito de Culebra 

Agente Femenina del Año 
Agte. Veronica Melendez González # 14669 

Agente del Afio 
Agte. Eliut Maldonado Monell # 15364 

Sargento del Afio 
Sgto. Arquelio Feliciano Rivera# 8-5424 

Civil del Año 
Sr. Anibal Albert Albert 

Distrito de Ceiba 

Agente Femenina del Año 
Agte. Vanessa González Vázquez #.23721 

Agente del Año 
Agte. José L. Ortíz Morales # 21083 
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S~cción 2. - Copia de esta Resolución en forma de pergamino ~rá entregada al . personal civil y 
miembros de la fuerza del Area de Fajardo antes menciondos, y a los medios noticiosos del país para su 
información y divúlgación. 

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

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

del Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. PAGANGONZALEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1267, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 10.003, de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada. 
para comprometer la buena fe de los Municipios y de las Asambleas Municipales para garantizar el pago de los 
inmuebles expropiados forzosamente, así como cualquier suma adicional concedida por el Tribunal GenetaI de 
Justicia de Puerto Rico, gastos de mudanza y de desalojo." 

SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR; PAGAN GONZALEZ): Senador Dávila. 
SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. PAGAN GONZALEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así. se 

aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PAGAN GONZALEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas .en Sala. En el texto, página 1, línea 2, después de 

"enmendada," insertar ", conocida como Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico,". Esa es· la enmienda 
en Sala. 

PRES .. ACC. (SR. PAGAN GONZALEZ): A la enmienda ¿alguna objeción? No habiendo objeción, 
así se aprueba. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Para dos enmiendas adicionales en Sala. 
PRES. ACC. (SR. PAGAN GONZALEZ): Adelante, Senadora. 
SRA. OTERO DE RAMOS: En la Exposición de Motivos, línea 6, eliminar "impresión" y su.stituir 

por "imprecisión" y en la misma línea, eliminar la "a" después de· "resultado" y sustituir por. "ha". Esto es 
todo, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. PAGAN GONZALEZ): ¿Alguna objeción? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. PAGAN GONZALEZ): No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. PAGAN GONZALEZ): Senador Dávila. 
SR. DA VILA LO PEZ:· Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
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; • LlÍrté~).Í:d~ feb~et~ de J999 

·•. ·•~BEsj;·¡~~c.·•·<Sf éPAQt\NidóNz,wÉz): 
~,, ;' - :· , ., . _, - ·'# l ' ' 

. aprueba ·.. . .· ..... ··• .·. . . ···. · · .. ··• ··. 
· · '~R. DAVILAiLoJ>EZ: Sefior Presidente. 

fRES.\!ACC.·(SRt;PAQAN{JÓNZ~LEZ):Senador Dávija . 
. ; sf> t5AYILA LúPEZ: 0Páraque:~e ápruébeJas enri:liendas aftítul~ .contenklas en el illfünne .. 

PRES. ÁCC; (SR PAGAN GONZALBZ): ¿Alguna objeción a fas' enmiendás al título contenidas 
ep.'el informe? No.habiendo ol:>jeción,quedan.apro:t)adas . 

. SR. MELENDEZORTIZ: Señor'Presidente. 
PRES. ACC.•(SR. PAGAN GONZALÉZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: fara una enmienda en Safa,al título. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 2, después de "enmendada" insertar "conocida 

como Ley de Municipios Autónomos de Puerto .Rico". 
PRES. ACC. (SR. PAGAN GONZALEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

aprueba. 

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

Cmno próximo asunto en el Calendalio de.Ordenes EspecialesdelDía, se anuncia el Proyecto del 
Seriado 63, titulado: 

"Para enmendar la Sección 3,008 de la Ley Núm. 5 del 8.de octubre de 1987 conocida como Ley 
de Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1987, a los fines de eximir a los Cónsules 

· Honorarios~ Jefüs de.Misión de países extranjeros en Puerto.Rico del impuesto sobre vehículos adquil'idos 
o introducidos· én Puerto Rico para sus usos personales." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERIUOS RIVERA): Sefiora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas e11 el informe. 
PRES; ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay alguna objecíón? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señora. Presidenta, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Adelante. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): En el texto, en la página 4, línea 4, después de "dicha." 

insertar "prueba"\ Estas son las enmiendas, señora Pre.sidenta. 
PRES, ACC~ (SRA. BERRIOS RIVERA),. ¿Hay alguna. objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SRA'.ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida, según enmendaqa. 
SR. BATHIA GAUTIER: Señora Presidenta. 

' ' ,- > • -, ,_ :.' --. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Senador J3hatia. 
SR. BATIDA GAUTIER: Sefíora Presidenta, antes· de eso, para una emnietida adicional. Estamos 

·. en el J>royecto del Sena.do 63. 
· •. .·.• /SRA. ARCE FERRER: Señora .Presidénta. · 

.. / >,,{PRES. ACC. (SRA. ~ERJUOS RJVERA.}:,Séñora Pottavoz.· 
·; , ••·· ~, SRA2 4RGEi FERRER: Pata rteja,,r ~Ú:f ~fec:tq,ja>exmlienda an.~rior. · 

-, " , ' '<e 
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P:RE,S. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda .. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Senador Bhatia. 
SR. BATIDA GAUTIER: Señora Presidenta, para una .enmienda adicional al Proyecto del Senado 

63. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señora Presidenta, en el texto decretativo, página 1, línea 9, donde dice 

· 
11 acueredo II sustituir por 11 acuerdo 11 • Esa es toda la enmienda. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SRA, BERRIOS RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SRAi BHATIA GAUTIER: Señora Presidenta, es que estaba pidiendo un tumo para hacer. una 

pregunta sobre el Proyecto antes de ser aprobado. No sé si todavía es posible hacer una pregunta sobre el 
Proyecto. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Ya la hemos aprobado, compañero Senador, estamos 
•haciendo las enmiendas al título; 

SR. BATHIA GAUTIER: Señora Presidenta, es que estaba de pie y es que lo estaba aprobando a 
una velocidad que, o sea, estaba aquí precisamente para consumir un turno sobre esta medida, porque me 
preocupa algo de ·esta medida, no sé si es posible solicitar que la misma sea reconsiderada en este 
momento. 

SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta .. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para ahorrar tiempo, en vez de reconsiderar, que sería 

dar marcha·atrás, yo solicito consentimiento unánime para que le permitan al compañero consumir el tumo 
con relación a la medida y no hay que pedir reconsideración. 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Tengo al senador Fas Alzamora que había pedido el 

consentimiento unánime. 
SR. FAS ALZAMORA: Retiro la moción. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Gracias. Compañera Senadora. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para clarificar entonces el récord, solicítamos la 

aprobación de la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se aprueben las medidas al título contenidas en 

el informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1975, titulado: 
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· SRA. ~CEFERRER: Señora PI-esidenta. 
PRES .. ACC.(SRA.· BERRIOS RIVERA,}: Seµora .. Portavciz\ :•·•·. 
SRAjAACEFERRER:·.l>ara solicitar. que se ·ap~~li.las eptnienda~. ~onteni~s en!I.infomie. 
PRES. ACC, (SRA. BERRIOS RIVERA}: ¿Hay alguna:pbjeci(mZ. Nq habiet1clo.objeciqll~ 

acuerda.C\ < . . . . . ·.· ·.•·· .·· ··•···· >/ . . . .. . ·. . .· > •. < > '. . .··• .. . .· ..... •.• . . . . ·· '. 
SRA.· ARC;E f ERRER: Señora Presidenta, . para que se apruebe la rnedi<bJ; según elllllendada •.. · 
PR,ES. ACC:. (SRÁ,: BERRIOS RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habielldo objeción,.así .se 

acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señóra Presidenta, para que se aprueben fas ellllljendas al título contenidas e:n 

el informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay alguna. objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

· · C.omo prqx.in;io asllllt0 e11 .eLCalendario de: Ordenes Especiales del Día, se ªnü.ncia el Proyecto de .. 1a 
Cámara 1982, titulado: . · · · 

. . .. • "Para elllllendar>e1.Artícul9 1$ de fa Ley N)1111-- J7?i~· }2d~ agosto de .J9$8, se~ enme~da 
co·n·º· .. c.• .. 1····da com .. o ."L.·e yde .. l·ª ... J·.·.··.u·.·· .. º .. ta .. Ex .. ·.ª.mina. d. º.·.rª ... · .. d.e.lrig. e.m.·e ... r·.º· s,. Ar .. ·.q .. u1.·te. ctos •... A·g .. rime·ns··.·.··· .. ··.·.o.re.s y.··· .. ·A.·r···.qu. íte .... c ... t ... º.·.· ....•. s. . •' ' . -_ - . . . . .... -· ,· . -

Paisajistas de. Puerto Rico.,, a lo~filles de disponer los derechos a ser satisfechos por la .ex;p~iciónJle 
certificados o licencias a pr<>fesion~Ies retj.rados bajo esta ley." · 

· SRA. ARCE FEI{RER: Señor! Presidenta,, ....• ·.·· 
PRES; ACC., (SRA. BERRIOS RIVERA}: SeñQra Porta:voz,. 
SRA, ARCE FERRER: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS .R.JVERA): En el texto, tm/la página 3, línea 1, sustituir "enmienda el" 

por "añade uri nuevo i11éiso ü) ali' .. · Esta:és la erimie:nda,. señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERlllOS RIVERA): .¿Hay ·algµna· objeción?· No habiendo objecilm, así se 

acuerda. .·.·. . 
~RA.. ~CE FE~R:. Señora Presi<ienta, para que .se apruebe l.a medida; según elllllepdada. 
PRES. ACG.'(SRA.. BERJUOS R.IVERA): ¿Hay alguna objeqión? .. Nc, habi~ndo objeción, así se 

acuerda. 
SRA .. ARCE EER.RER: .Señora Presidenta, para que se aprueben.las enmiendas al tí1;ulo coµte111das en 

.. el informe. .. . 
PRES. ACC. (SRA. BERRfc:):$ lUVERA}: ¿Jiay·· a\lguna. objeción? Nó. lmtiiendo pbjeción; 
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la garan~ de servicios o del fabricante y cubrirá el pago de la mano de obra en los casos en que tal pago 
no sea cubierto por ésta y aquellos defectos y daños según establecido en el contrato o seguro; y disponer 
excepciones." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER:Para solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. BEIUUOS RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en 

el informe. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

Como próximo asunto en el. Calendario de Ordenes Especia1€!8 del Día, se anuncia el informe sometido 
· por la Comisión de Asuntos Municipales en tomo a la Resolución del Senado 959, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Astuntos Municipales que estw;lie la posibilidad de, establecer 
mecanismos para prohibir que organismos. ~mamentales llevem a cabo · oontratos con contratistas que 
adeuden dinero o tengan problemas contractuals con cláquiera de los municipios." 

SR. DA VILA LOPEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS R1VERA): Señor Senador. 
SR .. DA VILA LOPEZ: Señora Presidenta, p~ que se dé por recibido el infonne final de la Comisión . ' •' 

de· Asuntos Municipales sobre. ~ste aspecto. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS 'RIVERA): ¿Hay 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 1490, titulada: 

"Para ordenar a las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales, de Asuntos Municipales y de 
Educación y Cultura que lleven a cabo una investigación· relacionada con• la. implantación. y la administración 
del programa Head Start en todos los municipios, a través de Puerto Rico, particularmente en el municipio de 
Utuado." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas en el infonne. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en 

el infonne. 
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Iebra su sem~ del 31,tle enercr al 6: 1é,febrero. dé 1999,. y 
ntiago, , Placa.J8Q24,"t.PW'. lµper sido selec~iona<tt la "Ag 
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SRA. ARCEFERRER.: Se.ñora Presicleiµa. 
PRES. ACC: (SRA BE~OS .IUVE:RA): Señora Porta.voz. 
SRA: ARCE FERRER:Para eilllliendas en Sala. 
PRES .. ACC (SRA. BERRIOS RIVERA): Adel~t:e. 
SRA. ARCE FER¡IBR: EnJa Exposición de Motivos, en la página l, párrafo 4,lfuea 1, tachar "un 

... año". Esta es.la eillllienda, señora.Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habíendo objeción, así se 

acuerda . 
. SR¡\. ARCEFE,RREll: iSefíora Presidenta, pa.ta que se aprt1ebefa medigá,. según enmendada. 
PRES.· ·ACC;.,(SRA .. ~ERRIOS.···RIVERí\): ):Hay••·al~;objeción? No habiendo objeción, asfse··. 

acuerda .... ··.·.·.•.·.·. ·.. / . <·· .... · .· ... ·•··•· . < <> . 
. SR¡\ .. ARCE FERRER: Señora Presidetlta~ para enmiendas en:Sála · al título ctiJamedida. 

PRES . . f\cc. (SRA .. BBRRiosruvERA);,A~Iante .. · .•..... ·· .. . i. .· · .. ·.·... . . · 
SRA. ARCE FERRER: En fa página 1, línea l, ;tachar "H~nroso!'>:En Ja pigina 1, Íínéa 3, tachar. ·rsr 

de enero a.I 6ºy sustituir por '' 14 al 21" Estas sonfas emniendas, señorif Preside11ta.: .. . .... · . . · 
PRES. ACC. (SllA, BERJllOS RlVERA): ¿Hay alguna objeción? No· habiendo objeción, así se 

· acuerda. 

· Como próxin1o asunto en elCl:lJendario dé Ordenes Especiales del Día, se .an(mcjaJa,Resolucíótt del 
Senado 2105, titulada! 

t<Para extender fa más cálida y CQrdial felicitación del Senado de Puerto Ríco. en la "Semana de la 
Policía'' a los policías que se• destacaron en .el Are.a de Fajardo dura,nte el año 1998." 

SRA. ARCEFERRER: Señorapre&ide11t~ . 
. SRA. t\RCEFERRER:Para eilllliepdas e1l$ala. 
PRES .. ACC. (SRA. BERRIO~ RIVERA): Adelante. 
SRA . .ARCE FERRER} Eá.i~~xposicióh de Motivos> en la página 1,. párrafo 3, .• línea ·. l; e,~Ja frase 

''Se~ deJa Policía" insertar la~<''}'". E~ la página 1, :Pári;afo, 4, líilea . l, tachar. "Y:':~ En 1,,p4gin,J/línea4a 
. la .6,. eliminar.todo su .. co11tenido ..• ··En l.a ~gina 3,>líneii .13, tachar .. " Sanchez'' .. y. sustittür por :_;'Sánchez'' ... En la 
página 3, .• línea 16, ta.charºVeronica Melel}dezy sustituir por ''VerónicaMeléJ:J47z0: Enlapágina3,¡ínea 

•• tacll.lrnAnibllJf' y ~~ti~por •t~aL'\ · EnJá págfüa 3, ·1ínea 27, taclµt ·ttQrtízI\?•· st1Stf~ír/'Ortizff 7 

·\p!gíná.•.4:·Iínea .], ,ta~tiar:11Sanjµj0''y ~stituil'···•.por 11 ~anj1.1.rjof'•; En.· la •. pág~4rtí~a:23,. taclµr. ºclfuíi''.• .. 'f·i/:·•·•, 
····•S~§titB:ir.~QfiºR~~'\''En,Ja.~ágina4: .. pátnifQ;l,JÍfle~(it,r(i~spµésde .... ··~eftQ·.·Ri~o.ftra~ñ~tf§\l")'·SllStitúÍf P9f' .. 

••. fd'~''fi!n. }~.ª.' n1i~~ .... }Jfne;?!~~ .· 11 .. .;J·.·· .. •Y• sµstift1-itr~ri''en. ;~ude§~mp~ñQ,~",,~Il)fl. Piima-:4:rtP~afrrJ •, línea· 3,1 
.,:};x /. tachar 'ien''.: Estas'.s@n•las'emnientia&<señorá Preside:n~r. ··•.· . . :.>~'' :;,"•, : ·,- ;',. ,,: . _,. ·;:. -·· ·,,:-.-, ·_ :; ·:•;< .:-<--.' .. _ ·;- t :-.-: ·<·,·.· ;'\' •. · . ;""><-::;;~:;.te,: ·.:_._:¡: '•', ~---\ .. ·:.-·· ; . : ,·,;/'." <rt i·-'-' :--·, ,\ 
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P!ffiS. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar: (11.le se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA):· ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA~ ARCE FERRER: Señora Presidenta, para enmienda en Sala al título de la medida. · 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "delSenado de Puerto Rico". Esa es la 

enmienda, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para regresar al tumo de Proyectos y ~luciones 

Conjuntas y Resoluciones del Senado radicado en Secretaría. 
PRES. ACC .. (SRA BERRIOS RIVERA)¡ ,¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta relación de la siguiente cuarta relación de proyectos de ley, resoluciones· 
conjuntas y resoluciones del Senado radicadas y referidas ·a Comisión por el señor Presidente, la lectura se 
prescinde, a moción de la señora Luz Z. Arc:e Ferrer: 

RESOLUCION DEL SENADO 
R. del S. 2106 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para ordenar a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes llevar a cabo una investigación sobre la 
propuesta alianza del Departamento de Recreae;ión y Deportes con la "American Amateur Baseball ·Congress 
"para administrar el Torneo de Béisbol Clase A." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presid~ta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para ~gresar al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presiden,ta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, es para solicitar que se incluya en el Calendario del Día de 

hoy la consideración de la Resolución del Senado 2106, 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA):, ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así .se acuerda. 
SR: FAS ALZAMORA: Señora Presidenta 
PRES .. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta, aprovechando que estamos en el turno de Mociones,,yo 

había radicado por escrito una moción, solicitando la inte:rpelación, un proceso de jnte:rpelación, (11.le fue 

584 



~.~d:· ., ~\~ <~,i--;::,-~t~I-}< ,;·:.);~(~r?·(~:':"J 
"Para ~nleí!Jal' a la Comisión de Juvéí'Uútl, -

,la pr~~sta - del Depattaménto ,~ 1 -

"':~~ngresi" •~-~b1isf\t#el íofué~-de-~_: 
< :<::,:_·_:~---~~~,_--_·.~ 

;~\{.';_;):; : • ,_ ... ? ,, 

" ' ~; ,,; 1:- ' ", ,., 

, · ,;~ ~ · : ,,:\ t -· . ~~~(:~\;;;:tl> -

:~~:;~.~;; 
•~;: 

','!,;/• /".'·s,/~."'---+ _ii\,!.' , ;· ',~_,_-_; __ -__ :_·-,;:"; _,.<,-_·:·_-_<_3~--~-·.-.--t[.--·,_,,---_ -_• ___ -_ · ,;:}{'<, .r: · -· ,)< ·.. -~ 
••••,•,-_',-,_~--:••.,•-,•,~,•.•.'_,_y:••••:-~_,•-,~'•-•,-•,••-• _____ ::•• .. •,' .. , • ,< .·,,: ' '\: ,... e' ,--.,~;),, S ~ ' ' ,e > 

~f• -· - · - i;t' '":;{; "3i~siclt>~*í:;~oitifos:. 
\, - ·~- - _/~ - _-J'\~ 

····\,;~{~~ ~;~~,~~:~ wn ·.~\'! •ui:➔~~1 ~~l~+ 
, t ~rt9¡~co, Téctn~e~, este tQrneo·es-~s . < _ ,-~illt9'de~reá~i6JiY De~~. mas .'. --,>·$~ vé~ra solidez ntctica en:sú estr®tura -d@b~,~1ªunitama .• ~.¡ejempl~~lµlatorg~ión ~()Sremda -- ---
-,,,: por:el t#aJo '7oluntarfos de los;lidei;es comunitáQóst~stel~rQ}'~Jt):>épaitaménto se limita IDayonnente/en-· 

su rol de íácilit3dot, a la reglamentación, y ~9 al matité~ tm: los ~iws, ni al ftmcionant!éllto:diari() del_ 
torneo. Es en las CQillll,Didades, 1~ mayot{a de ellas de p\\él>lós_ ~CJU(}~os/dÓnde éste se or$aniza.J:se sostiene. 

_ -_ .• - --- _:, :<;:;.~ itnpo~cia de,l Béis~l Clase A es '.e11or_Íne, piles es. ~J,p~r paso ,n 1~ carretas·~ ;much:os de los· 
' , , , --~ peloterós-~ fuego enorg\lllecen ·a todos los puertorri~ñós en laS G~s lfigas,,· Es también una e~cie de , ·(~ 
,, , _ , ~~b@nisocial'', ~ p~9vee el, for~J!1?- , . s jóv~~;, ~º· .. ~;~~ tengan la~~~ \:::;} i7'~J:~5$1~~ .,~~,~u~~L, '.·e: 

-· - -· estai'Mtíma adimnistreertome()): -EsW•ña --• ;-_ S:oo > =~,,~;~~~,, 



Lunes, 1 de febrero de 1999 Núm.8 

RESUEL :yESE POR El SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se ordena a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes· llevar a cabo una 
investigación sobre la propuesta alianza del Departamento de Recreación y Deportes cpn la "American 
Amateur Baseball Congress " para administrar el Torneo de Béisbol, Clase A. 

Sección 2.- Esta Comisión tendrá la responsabilidad de realizar un estudio e investigación pertinente y, 
de igual forma, hará las recomendaciones necesarias. 

Sección 3. - Esta comisión rendirá un informe antes de finalizar la Quinta Sesión Ordinaria GQnteniendo 
sus hallazgos y recomendaciones. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, $.()mete 
el informe.sobre la R. del S; 2106, con las siguientes enmiendas. 

Enel Texto: 

Página 2, Línea 1, 
Página 2, Líneas 5 a la 7, 
Página 2, Línea 8, 

Página 2, Línea 8, 

Página 2, Línea 9, 

Página 3, Línea 1, 

En la Exposición de Motivos: 

Página 1, Párrafo 1, Línea 5, 
Página 1, Párrafo 1, Línea 6 
Página 1, Párrafo 2, Línea 2, 
Página 2, Párrafo 2, Línea 2, 
Página 2, Párrafo 2, Línea 8, 

tachar "Se ordena" y sustituir por " Ordenar " 
tachar todo su contenido 
tachar "3" y sustituir por" 2 "en esa misma línea tachar "comisión" 
y sustituir por " Comisión " con letra mayúscula 
después de "informe" insertar 
" , con sus hallazgos, conclusi.ones y recomenda,ciones, " 
después de "Ordinaria" insertar". "en esa misma línea tachar el resto de 
la línea 
tachar n 4 11 y sustituir por 11 3 11 

tachar "voluntarios" y sustituir por " voluntario " 
después de "limita" insertar " , " 
tachar "carreras" y sustituir por " carrera " 
tachar "una" y sustituir por " la " 
después de "alto" tachar " , " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 2106, tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes 
llevar a cabo una investigación sobre la propuesta alianza del Departamento de Recreación y Deportes con la 
"American Amateur Baseball Congress" para adlpinistrar el. Torneo de ·Béisbol Clase A. 

Hace más de sesenta (60) años se celebra' en Puerto Rico el Torneo de Béisbol Clase A. Según se 
señala en la me(iida, el mismo se sostiene con el trabajo voluntario de los líderes comunitarios, pues el papel 
del Departamento de Recreación y Deportes se limita, en su papel facilicitador, a la reglamentación, y no al 
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··.•• • <}Se hapl~~ado, segúµ la ~~p~sición de Motív°'s, latl,t<>Puestade • una al¾mza.enµ-éla referi~ a.g,nciª'i< · ··•• 
y la organización <tAmeriean AIIlateur Basebál} congréss '\ para>que és~·adníinistre el torneo, Bll()i seg(m f~· . ' 

meclid.J., tia creado preocupación y curipsidad sobre las inlplicáciones que dicña •própuesta • tenéfría en el 
ftü.ícionamitmto del tc,rneo: ·. . · . . '. · )u . · .... ·.·. · 

·. tomandQ ef cuenta la importancia soc:i~ ydeportivlJW~ tiene el !-Orneo de Béisbol Clase A qé Puerto 
Rico, esta Gomisióll cree que debe llevarse ª cabo 1ª investi~aci()n prop1.1esta en 1a me4ida para, aclarar las 

dudas e incertidumbre con respecto a la situació11. desc~jta. . . • . .. . . . .. . . . . . . .. ·. . ..... ·. . . . · 
Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión:de ~FRtos Internos. 
Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, 

· t;ec:omienda la apr-0bacíón de la R. del S. 2106, con las enmiendas contenidas en este iriforme. 

Respetuosamente sometido, 

Luz i. (Lucy) Arce F~rrer 

SRA. ARCE F~RRER:. Señora Presidenta.. ·.. · 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA.ARCEFERRER:·.Pai:-asolicitarque se llamelamedida . 

. •· iPRES;AQC. (SRA.,BERRIOS RIVERA.): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

.. Como ptó~imo · as,µnto en elCale:ndario de· Ordenes Especiales·. del J)í~, se an,UI1cia la·. ~esolución del 
~nado 2106, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes llevar a cab.o una investigación sobre 
la propµestaalianza del Departamento de Recreación y Depc,rtes con la ºAmerican Amateur Baseball Con~ress · 
" para achninistrar el Torneo de Béisbol Clase A." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta .. 
PRES ... ACC .. ~S~-iBB;RRIOS·RIVERA): SeñoraPortavoz. 

•·•·sRA.. ARCE FÉRRER: Señora I,-esidenta,. para que.·· se aprueben· las enmienclas contenidas.· en el 

infotilie .. ·· ·.. .. . . . ........ · .. ·. .··.• . · .. · . .· .· . ·.· .. · ... · .. > ·. .. . . . ·.·. .· < . ·. . . .· PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hayobjeción? No habiendo objeeión,. asf se acuerda: 
SRA.' ARCE FERRER: Señora Presidenta,ipara que se apruebe la medida, según enm,e:ndada. 
PRES. ACC{SRA. BERR;IOS RIVERA): ¿lfay obJec11on·t Nühabi~ndQobjepión,·.así .. seaguerqa.. 

MELENDEZ ORTIZ: seíitOra Prt!l>identa. 
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MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, el compañero Rodríguez Colón radicó una moción, 
después de haberse confeccionado el Orden de los Asuntos, para expresar condolencias a la señora María 
Antonia Maldonado por el fallecimiento de su esposo don Luis Maldonado, y otra para expresar condolencias 
al Honorable Am'bal Meléndez, Alcalde del Municipio en Fajardo. Toda vez que se radicaron después de 
haberse confeccionado el Orden de los Asuntos, solicitamos se incluyan en la Relación de Mociones del día de 
hoy y se den por leídas y aprobadas. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JlJBILO, TRISTEZA O PESAME 

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

Por el senador Charlie Rodríguez: 

"El senador que suscribe solicita, para que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le exprese 
las condolenciass a la señora María Antonia Maldonado (Tony) por el fallecimiento de su queridísimo esposo, 
el señor Luis Maldonado. 

"No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te 
guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra''. (Salmo 91) 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le. remita copia de esta Moción a su 
dirección conocida en: Urb. Villa Fontana, Vía 16 HR núm. 3, Carolina, Puerto Rico 00983." 

Por el senador Charlie Rodríguez: 

"El senador que suscribe solicita, para que a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo se le exprese 
las condolencias al Hon. Aru'bal Meléndez, alcalde del Municipio de Fajardo por el fallecimiento de su 
queridísimo padre, el señor Luis Meléndez. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción a su 
dirección conocida en: Condominio Dos Marinas I, Apto. 1810, Fajardo, Puerto Rico 00738." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, hemos concluido la consideración del Calendario, le 

recordamos a los compañeros que la sesión del próximo jueves ha sido adelantada al miércoles, por lo que 

estaremos recesando hasta pasado mañana miércoles, 3 de febrero, y el jueves no habrá sesión ni el viernes, 
toda vez que tenemos el consentimiento de la Cámara para recesar por más de tres días. La próxima sesión 
sería el lunes, 8 de febrero. Haciendo la observación, solicitamos se forme un Calendario de Votación Final 
que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1267, Proyecto del Senado 63, Proyecto de la Cámara 
1975, Proyecto de la Cámara 1982, Proyecto de la Cámara 1251, Resolución del Senado 1490, Resolución del 
Senado 2103, Resolución del Senado 2105, Resolución del Senado 2106 y Concurrencia con el Proyecto del 
Senado 800, y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final y se permita votar en primer término a 
este Senador, Meléndez Ortiz. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Votación Final. 
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P. de la C. 1982 

"Para enmendar el Artículo 15 de la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 19§8, según enmendada, 
conocida como "Ley de la Junta ExaIIlinadora de Ingenieros, Arquitectos, A~nsores y Arquitectos .. 
Paisajistas de Puerto Rico", a los fines de disponer los derechos a ser satisfechos por. la expedición de 
certificados o licencias. a profesionales retirados bajo esta Ley." 

P; dela.e. 1251 

"Para enmendar la 5ección 1 de la Ley Núm. 95 de 24 de junio de 1971, conocida como la Ley de 
Venta de Artículos de Uso y Enseres Domésticos, a fin de establecer que el contrato de garantía de·servicios 
para enseres domésticos o electrónicos, podrá. entrar en vigor mientras exista la garantía de servicios o del 
fabricante y curbrirá ei pago de la mano de obra en los casos en que tal pago no sea cubierto por ésta y 
aquellos defectos y daños según establecidos.en el contrato de garantía; y disponer excepciones." 

Concurrimcia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 800 

VOTACION 

Las Resoluciones del Sénado 1490; 2103; 2105; 2106; los Proyectos de la Cámara 1251; 1975 y la 
concurrencia con las enmiendas introducidas porla Cámara de Representantes al Proyecto del Sendao 800, son 
considerados en Votación :Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer~ Eudaldo Báez Gálib, Rubén Berrios Martínez, Eduardo 

Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 
González de M;odestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, 
Víctor Marrero Padilla, Aníbal 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 Carmen L. Berrios Rivera, Presidenta Accidental. 

Total .•..•.•...............•...........•..•...............••....•.... : .............. , ....••••.•... , •• ~ ...•.......••.. , .........•.... 27 

vo:ros NEGATIVOS 

Total ............... · ..................................•................. ····································"'····················· O 

VOTOS ABSTENIDOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Rubén Berríos Martínez. 

Total ................................... :.......................................................................................... 1 

El Proyecto del Senado 63, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Nonna L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González 

Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Am'bal Marrero 
Pérez, K.enneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos 
Pagán González, Sergio Peña Clos, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés 
Santini Padilla y Carmen L. Berríos Rivera, Presidenta Accidental. 

Total ..................................................................................... ~· ......................................... 17 

VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Rubén Be\TÍOS Martínez. 

Total................................................................................................................................ 1 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudald.o Báez Galib, Eduardo Bbatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 

González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera y 
Ramón L. Rivera Cruz 

Total ............ .' ...................................................................•........ ;, ................... .., .... · ............ 9 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Por el resultado de la Votación, todas las medidas fueron 
aprobadas. 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señora Portavoz. 
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