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San Juan, Puerto Rico Lunes, 19 de enero de 1999 Núm. 3 

A la una y treinta minutos de la de la tarde (1:30 p.m.), de este día, martes, 19 de enero de 1999, el 
Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez Colón. 

ASISTENCIA 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, 
Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, 
Víctor Marrero Padilla, Ambal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña Clos, Charlie Rodríguez Colón, 
Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Por el Pase de Lista, tenemos quórum y se inician los trabajos del Senado de Puerto 
Rico. 

(Se hace constar que después del Pase de Lista inicial entraron a la Sala de Sesiones las señoras Luz Z. 
Arce Ferrer; Carmen L. Berríos Rivera, el señor Eduardo Bhatia Gautier; la señora Velda González de 
Modestti; los señores Carlos Pagán González, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, 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: Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Les invito a un momento de 

meditación, como siempre hacemos. Como inicio a los trabajos de esta tarde, comparto con ustedes dos versos 
del Libro de los Romanos, donde el apóstol Pablo nos da unos sabios consejos inspirados por el Señor. Dice 
así: "Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 

vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 

Dios, agradable y perfecta." 
Nos invita el apóstol Pablo a que evaluemos día a día nuestras acciones, nuestros planes, de manera que 

podamos auscultar y poner en práctica, no la voluntad de nosotros, no lo que parece lógico, sino que 

primeramente tratemos de definir y conocer la buena voluntad de Dios. Oramos. 
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iestQsSa,~iosconsej~Siqµe,encontramo~''entu.be~taysa~ia<f½ Pfilal:)~a,; .•. 9).t~rell)QS,. ~ñor, ~n~rlª t-0lUiltad··· •...... ·· 
.. tuyapara,·11pe~tr~\'i~!·•·para la vida df 1:ues~OiPUr~fo·. Be·tnaperaquep~ostrJar.P,lf11~~y estab~~tet ,· .. 

:'.)pr,opósitQS{;quf dn·.tOOQS 71,~os p~ós,s.entirq~ .. ·Tú~s~s· prese?te:. ffres~.al/C8111enzaé1a ~sig11,cle esta•. 
······.· · .•. ?S~lllana,vewmos.· ante tu. Presencia piita, teciamar. tu guíª~ tµ.flirección, .. · fu,sabidurla; de maneta q~ P:~()S y. 

. . conorcer lá bu~na voluntad tuya para n~eStrfyi~ y la yida•de riuestro país. . ·.· · .... • . .. > •. . . . ·. . . .• . . .· . . ·.• . . . ..•... 
Grac4!s/Señor, porque sapemos que Tú r,.os guiiás. En el nompre ~ tu Hijo,Jésucristo,\hemos or,a4o .. 
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~p]lM:ÉS DE.C()l\11$IÓ~$PE~NJ'ES,E~PEdL\LES.lf~ÓN~}AS \ 

La· Secretaría da· cuenta. de.los siguientis informes. de.Coniisiories· Pennap.entest 

De la ColllÍsiórt (ie>Hacienda, cúatroinformes, proponiendo la aprobación ele las. R. C. de la('.;; 1877; 
1878; 1879 y 1880, con enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, dos infonries, proponiendola no aptobaci.ólldeJas R. C. del S. 1167 y 
1169. 

De las Comisiones de Recufsos Naturales, Asúritos Amfüenta.les y Eretgí~; de Turislllo, Comercio, 

Fo ... m .. e·. nt·º .. ·.·.·.Ind .. ···.u.s ... ·.tn.·.···.···a1.• .. Y .. ··.··.C.oope.· · .·.·.ratl. ·v. i.sm·o·y de.. Qbb. iemo y Asuntos Federales,cuninfonne tinatconjunto, en tomo (, - •,'' ,, . '·, ' ,·'-,, ·, ,_,· ,•,'·-.·' ,,._._ .,_.- ·,, .. '-• ; 

a la investigación requerida por la R. clel S. 232. 

RELACION DE. PROYECTOS DE LEYY RESOLUCIONES . 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas 
resoluciones del Senado.radicadas•y.teferidas a Comisión por el señor Presidente, la lectutáse prescinde, a 
moción del señor José Enrique Meléndez Ortií:: 

PROYECTOS DEL SENADO 
P. del S: 1465 
Por el señorNavas De León: 

. "Para el}ll1endar el inciso (a) del Artículo 9 de la Ley Núm. 188 ~ 11 de mayo ele 1942, según enmendada, 
conpqi~ come. "Ley de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico" a los fines de clarificar el modo 
en que .se• nombrará el Director Ejecutivo .de. la reforida Compañía." 
('l"URISMO, COMERCIO, FOMENTÓ INDUSTRIAL Y ·COOPEiq\TIVISMO; Y DE GOBIERNO Y 
ASUNTOS F~DERALES) , 

P. delS.1466 
Póf la siño.raArce Ferrer y losseñoresigle~ias Suárez, Meléndez Ortiz, Sahtihi Padillay Dávila López: 

' •. · 
1'P~ttfellltlen(iar el~ciso .. <I<) .qel párrtf º· (2)d~l apartado. (aa};d~la.sección 1023de. la Ley,N~tn. ·120 de 3lde 

. · •.. · octubre, ~f! ••. 19Q4~ s~~n·.enmendada,'c?noéida·.coJnou.·.códigor4e•··Ilf!~~ Internas{ie Ptiert9.·Ricot, .. ªfn1de." .. 
~llI11e11\af 1,. ~~C~ÍÓff por. ga~tQS incurpstos .~Qr .. el.··· contrib~yente · para ·la• e4Ucación, 8, Jliyet. elf!111e11.titl y•·· 

.. .s~g~da.rio~S~§.~~µp!entes,;' ~~ffl.!$)t\:f • ·· ./. \/''. . . . ., • · . . 
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P. del S. 1467 
Por la señora Arce Ferrer y los señores Iglesias Suárez, Meléndez Ortiz, Santini Padilla y Dávila López: 

"Para enmendar el inciso ( P) del párrafo ( 2) del apartado ( aa) de la Sección 1023 de la Ley Num. 120 de 
31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico", a fin 
de aumentar la deducción por gastos por asistencia médica por el contribuyente." 
(HACIENDA) 

P. del S. 1468 
Por la señora Arce Ferrer y los señores Iglesias Suárez, Meléndez Ortiz, Santini Padilla y Dávila López: 

"Para enmendar el inciso (a) del párrafo (2) delapartado (aa) de la sección 1023 de la Ley Núm. 120 de 31 de 
octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin 
de añadir el derecho de los abuelos a una deducción detallada del ingreso bruto por los gastos incurridos en el 
cuido de sus nietos; y fijar los límites máximos deducibles por dicha deducción en. ochocientos (800) dólares 
para un dependiente y de mil (1,400) dólares por dos o más dependientes." 
(HACIENDA) 

P. del S. 1469 
Por la señora Arce Ferrer: 

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

P. del S. 1470 
Por el señor Rodríguez Negrón: 

"Para enmendar el primer y segundo párrafo, los incisos (a) y (c) y adicionar un inciso (d) al cuarto párrafo del 
Artículo cuatro (4); enmendar el Artículo 5; el Artículo (7); el primer y segundo párrafo del Artículo 13; el 
primer párrafo del Artículo 14; el primer párrafo del Artículo 20; el segundo y tercer párrafo del Artículo 26 
de la Ley Núm. 5 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida como "Ley de la Corporación de 
Seguro de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito", con el propósito de facilitar y 
propiciar su desarrollo." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO; Y DE GOBIERNO Y 
ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 1471 
Por el señor Rodríguez Negrón: 

"Para enmendar la Sección 1.6 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida 
como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; y el inciso 
(e) del Artículo 2.004 del Capítulo II de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida 
como "Ley de Municipios Autónomos del EstadQ Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 ", a fin de disponer 
que toda agencia o municipio proveerá, en casos de emergencias o desastres naturales, entre otras cosas, un 
número de control o una copia que sirva de recibo para toda petición hecha por cualquier persona con el 
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''Pará.reásignar. a.t~()ficina··de Vivienda.·••4ef Municipio de YiequesÍ]a. •cantidad .. cleiveipticiµco·liúli (tS,000) 
dólare~, de l()sJ~r.1os consignados en la ResoluciónCo~llilta Núm. 640.de 4 de dicieml>re 'de'l998,·para la··••·· 
adquisiéión.y compra de solares en Vill.a Borinqueny otras comunidades de .dicho municipio; y para autorizar · 

•' ' . ' ' .. ·. 

el pareó®Jós fondos reasignados."·• HACIE:NDA) 

R. C. del $; 1272 

Por el señorJglesias Sllárez: 

"Para reasignar a laOfieina de Vivie.nda del Municipio de Vieques,la cantidad de cinco mil(5,000) dólares, 
de .I.os .fondos COB$í~dos enla Resoluciórt Conjunta Nútn>632 de 1 de diciembre de 1998, para solventar los .. · 
gastos de cierre de compra-:v~nta · de solares parn personas de esc~sos • recursos ecónónúc0S de dicho municipio~ 
y para autorizar el .pareo de log fqndos il'easignados." (HACIENDA) 

R. C. del S.1273 
Por el señor Pagán GqIJZáléi: 

"Para asignar al pepw;tamentc)de Recreación y Deportes de Mayagüez la cantidad de ocho mil <¡uinientos 
(8,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolqción 0~11junta Núnl. 508 del 28 de agosto de 1998 , 
para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Coajunta; y para autorizar el pare<>, 
trawaso y contratación de los fondos asignados.'' (HACIENDA) 

R. C. del S. 1274 
Por.fa señora Lebrón Vda. de Rivera: 

"Para reasignar la cantida,4de quiniento ($500)dólares de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta. 
Num.508 .•de .. 28~ agosto. de. · ... ·1998, ·. J?élta la realización. de. actividades .•. que . propendan el bieJ}estar social y cultural ~n el Distrito de Caro.lina, Q~ginalmente asignados . para la compra de juguetes del Festival· ® 
Navidad dé la Asociación Recreativa Barriada .. · Jerusalen." (HACIENDA) 

R. C. del S. 1275 
Por Jáseñorá Berríos Rivera: 
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R. C. del S. 1276 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para reasignar al Municipio de Coamo, la cantidad de quinientos (500) dólares, consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 508 del 28 de agosto de 1998, para la Comunidad Sábana Hoyos, para sufragar los gastos de 
actividad del día de los jóvenes; y para autorizar el pareo de los fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1277 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para reasignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de mil setecientos (1,700) dólares, consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 487 del 19 de agosto de 1998, para la Asociación Recreativa del Barrio Lomas, 
Inc. para la realización de mejoras en las facilidades recreativas; y para autorizar el pareo de los fondos." 
(HACIENDA) 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 2058 
Por el señor Ramos Comas: 

"Para crear en el Senado de Puerto Rico la Comisión Especial sobre el Desarrollo SocioEconómico y de 
Infraestructura de la Región Oeste a los fmes de realizar un estudio integral para el desarrollo de dicha región 
y disponer todo lo necesario para su jurisdicción y funcionamiento." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2059 

Por la señora González de Modestti: 

"Para ordenar a las Comisiones de Gobierno y de Asuntos Federales, y de Salud y Bienestar Social del Senado 
de Puerto Rico que realicen una investigación sobre la Administración para el Sustento de Menores 
(ASUME), a los fmes de determinar si se están cumpliendo a cabalidad los fmes de la ley." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2060 
Por la señora González de Modestti: 

"Para ordenar a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales del Senado de Puerto Rico que realice una 
investigación sobre la administración y operación del Fondo del Seguro del Estado. "(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2061 
Por los señores Rivera Cruz y Bhatia Gautier: 

"Para que el Senado de Puerto Rico le extienda la más sincera felicitación al Senador Kenneth McClintock por 

haber sido electo "Chair" Nacional del Concilio de Gobiernos Estatales en 1998." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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• , de Puert~ Rico antes-Administrador de F,o:qrento EoonórtricÓ',/ · ·111; · .•• 'i :;~~ · · ·' 

.-'.fáhd0 . Junli .. · hacer efe~tiwá: la .ereació~ ~ ~e· . ··• 
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P. de la C. 1642 
Por el señora Martínez Irizarry: 

"Para crear el concilio. para el Desarrollo de la Educación Sexual en Puerto Rico; establecer los propósitos y 
funciones; designar el año 1999 como el· Año de la Educación Sexual y Prevención del Embarazo Precoz en 
Puerto Rico; y para asignar fondos." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES ; Y DE HACIENDA) 

P. de la C. 2000 
Por el señor Báez González: 

"Para ordenar a la Comisión Denomilladora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura 

Puertonicp.reñ,a, que denomine la nueva escuela del Sector Higüerillo en el Barrio Peña Pobre del Municipio de 
Naguabo,. oonel nombre de Segunda Unidad Fennín Delgado Díaz." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE EDUCACION Y CULTUR.A) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ha circulado la Relación• de Proyectos y Resoluciones 

radicados en Secretaria. Tenemos una observación en la página 2, Ptoyecto del Senado 1471, ha sido referido 
a la Comisión de Asuntos Municipales, la petición es que se refiera en segunda instancia. a la Comisión de 
Gobierno y Asuntos Federales. Esa es la observación. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se dé p.orleída y aprobada, según enmendada, esta 

Relación de·Proyectos y Resoluciones radicada en Secretaría. 
SR .. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. del S. 616 y 1178. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes. una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas. el P. del S. 1167, 

El Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al· Senado, para consejo y 
consentimiento de éste, los nombraII).ientos del licenciado Calixto Calero Juatbe, para nuembro de la 
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, para un nuevo término de tres (3) años; del señor 
David E. Pastor Benítez, para miembro del Consejo de Administración del Fondo Puertorriqueño para el 
Financiamiento del Quehacer Cultural, para un nuevo término que vence el 20 de julio del 2000; del señor 
Agustín Cabrer Roig, para miembro de de la Junta de Gobierno de la Administración de Terrenos, por un 
término de cuatro (4) años; de la señora Rebecca Pérez Rosselló, para miembro del Comité de Conservación 
de Suelos de Puerto Rico, para un nuevo término que vence el 27 de mayo del 2001; del señor Héctor L. 
Aponte Santiago, para miembro del Comité de Conservación de Suelos de Puerto .RiC(), pai;a un nuevo término 
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•··· ·.·, f .ons~nraciº~•···~ ~~tB~\Glé Pli,~~ l"{je<}, para · un nuevó,fétn)ino. q~e veI1Ce .•. eL•?"t,ffu•·n.1ayo·<letl.99~ )r;UJ1.•· .. ·• 
sub~igüi~µ~;t.~J:llll,Piqae •. GPIIIÍ~~iposteripr.af.·2&.de lll'Yfide.1999.Y .. •v.e~ .. eI2Jde;pí1J.yó'.(lelZ()()~¡·~1· 

·.doét-0r·M~°'(¡3'r~e.yiv,s,.·.para..~eiribre.del.Consejo.para.1aconservaciópyEs~~9.·d,e~i!iºS?'iie~l.U:SOS.· 
Atque<>l9gk9s 'Subacuát,foot¡ pa~a. u1f térmíno que vence el?de octubreqel~; d~J~;~ijQi-a•~µrdes Rgyira, ··· 

·.•·plll4mieinbr9de de la Junta deJaAuforidad de Acuedu~0sy Alcantarillados, para untértr,tino que ven~e\el 5 
de di,.ci~mpre de12001; del~eño~ I-Iéetot N"ev~rez, para mi:mbro ·ªe la Junta. de Direttore~ deJa ·Autoi·íd~ de 
Edifi~ios Públicos, pata ~ nuevotérmjno que. vente el 8 de julio def 2000; del seí\orJosé Luis castillo, :para 
miembro de la Junta der>irectores de1aAutorida<l qe Edificios Públicos, para· un. nu~vo términó oe cinco '(~) ·. · 
años; .·.·del .. Uce~cfado · Jsidr().· García. •. J>esquera., Para .. IIIÍembro de ..•. la Junta .<le .. Pirectores (le ... faAutoli~d. de 
Edificios Públicos •. ror Ull nuevo término de cinco{S} años; del señor José. Quiñon~s Pérez, pParamíern~ro de • 
la Junta de. Direct~res de ~ . Corporación ~e. Seguros t\grí~o)as de puerto llico, para un nuévgtértrüno que . 
vence el 11 de agosto de 1999; del señor Eajque Laguerre, par;i mien1bro de la Junta de J)irectares dele. 
Instituto de Cultura Pueit9triqueña, 'para un nuevo término que vence elJlde julio del 2000; detseñor Juan 
M. Alvarez Carta.fía, para 1nfombm de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico para Puerto 
Rico, para un término que vence el 30. de julio del 2000; del señor Angel R. Peña Plaza, para miembro de. la 
Junta de Directores de la Corporación de las Artes Musicales, para un nuevo ténnino que yence el. 31 de julio 
del 2001; del señor Francisco Reyes Santos, para miembro dela Junta de Directores de la Corporadón de 
Puerto Rico pata la Difusión Pública, para un término que vence e112 de septie°!bre del 2001;. delCPA> . 
Adrián E. o~, raí:a·miembro de la Junta cte Directores de la Corporacióri del Fondo del;Segw;o gel E&tado, 
para un término qµe vence el .29. de. ?°tubre. del 2004; del honorable Cannen Felicianoi de :Melecio, para 
miembro de la Junta de l)irecU>res de lá C0rp°'raciónde1Fondo delSe~n) del Estado, pa.I'a llll nuevo ténnino. 
queyence el 29d~ octubr~ del 2003: délseñ~fHenry ,W:/Schettini,pa~.miernbro.de la Junta Examinadora de 
Evaluadores ·Profesionales de Bienes •R,aíces/para. un nuevo término que vence .el 3. J. .de julio .del· 2()(Jl; ·. del 
señpr Enio Russe . Peña, para. miembro de J.i .. · Junta : Examinadora de Evaluadores •Profesiotlal~s ~ ~ienes 
Raíces ... ·.• .. para ... un. nu .. e.vo ténn .. in.º. q.u. e ve. nce el 31 de jul. io. del 2001;.· del inge .. m.·ero M ....... an .. ue .... I Ro···1ló·n· M ... ·.·.arre.ro,·.P .. ·· ara ...... •··.,· . ·- -, ,. ' ' ,, . . . '. ' ',.' .. ' . 

miernbrn deJa Junta Exanúnadorade Jngenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas, .por un 
términ9 de cuatro ( 4)años; de la señora Virginia Margaret Pennock, para miembro de la Junta Examinadora de 

Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas, por un término de cuatro ( 4)añosr del señor 
Raúl Carbonen, para miembro de .la)únta de Acreditación de Actores de Teatro, para un nuevo término que 
vence el 15 de septiembre del 2001; del señor Rafael A. Ortiz Mercado, para miembro de la Junta de 

Acreditación de Actores de Teatro, para urt nuevo término que vence el 15 de septiembre del 2000; .de la 
señora Ofelia Ma.rtínez Rodríguez, para miembro de la Junta de Acreditación de Actores de Teatro, para un . 
nuevo término que vence el 15 de septiembre del 2002; del señor Roberto Rodríguez Hernández, para 
miembro de la Junta de Acreditación ~e Actoresde Teatr9, para un nuevo ténnino que vence el .1s de 
septiemb,re del 2001; del· señor Aurelio Sánchez; R.amos, para mieµibro de la Junta Examinadora (le Barberos y· 
EstHistas enBarberfa, pata un· término de cuatro ( 4) años; de la señora Nereida Negrón VeláZquez, para. 
miembro de JaJunta ·Exanúnadota de ·.Consejeros en Rehal>ilitación, · para un nuevo término. que yence el 27 de 
agosto de.1999;tdéJa se.ñora Iris.Yolanda Irizarry.·Rivern,. para miembro de la. Junta Examinadora ... ~ 

. Co~ejems en Rehabilitación, para un nuevo término queyence el 27 de agosto del 2000; del licenciado 
·H:éctor Luis.CerraQuiñ°-nes, para miembro de fa. Jllilta Examinadora·de. Corredores, Vem;ledores ·y. Empresas· 
de ~ienes Raíces, para .un .ténnino de .cuatrQ ( 4) años; del señor JoséL O jeda Lug()f para n}iembro de la Junta 
É~anúnad°-r~ de T~ni;1.s iie ~dio rTelereceptores; para un nueyo ténnino. que vence el. 30 de del 

1 20{)4f del s~ff,?1':re,fJ· De Jesqs Greitoff; para·•. mielilbro de .•. la Jun~. Examinadc,ra de 
, ..•.• ,:;?~,fyigeiació,~ ic/\ir7\.A.c§11dicio11~dp; 9t1té~o· .• qu~.·vtnce. ·e.L.20•.•·de ... agosto ·.cte. 20()(); ··•.ctetseñor 

$aµtiag9,/,p~rl• .. int~~ri;:~J.lª ·futi~'~~Wid9t~;' de:· ·1Jcnicps.y Jvte~mjcps ~utp~p~ce~, 
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término q~e vence el 1 de julio del 2002; del doctor Carlos Enrique Rodríguez Pérez, para miembro de la 
Junta Examinadora de Geólogos de Puerto Rico, para un término que vence el 23 de agosto del 2001; de la 
señora Judith Torres de Maldonado, para miembro de la Junta Examinadora de Diseñadores- Decoradores de 
Interiores, para un término que vence el 1 de julio del 2002; del licenciado Víctor M. Tirado Rodríguez, para 
miembro de la Junta Examinadora de Diseñadores- Decoradores de Interiores, para un término que vence el 1 
de julio del 2001; del señor Wilfredo Lugo Fabre, para miembro de la Junta Examinadora de Delineantes, para 
un nuevo término que vence el 21 de octubre del 2002; de la señora Sylvia E. Toledo Sanabria, para miembro 
de la Junta Examinadora de Delineantes, para un nuevo término que vence el 21 de octubre del 2002; del 
licenciado Santiago Rullán Rivera, para miembro de la Junta Examinadora de Químico, para un término que 
vence el 7 de julio del 2001; del doctor Rodolfo Romañach Suárez, para miembro de la Junta Examinadora de 
Químico, para un término que vence el 7 de julio de 1999 y para un nuevo término que comienza posterior al 7 
de julio de 1999 y vence el 7 de julio del 2003; de la profesora Carmen L. Velázquez Almodóvar, para 

miembro de la Junta Examinadora de Químico, para un término que vence el 7 de julio del 2002; del señor 
Benjamín Calderón Tomei, para miembro de la Junta Examinadora de Operadores de Plantas de Tratamiento 
de Aguas Potables y Aguas Usadas en Puerto Rico, para un término que vence el 13 de julio del 2000; del 
señor José R. Santiago, para miembro de la Junta Examinadora de Operadores de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Potables y Aguas Usadas en Puerto Rico, para un término qUe vence el 13 de julio del 2002; del CPA 
Agnes B. Suárez, para miembro de la Junta de Contabilidad, para un términoo que vence el 15 de agosto del 
2001; del doctor Modesto Iriarte, para miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica 
de Puerto Rico, para un nuevo término que vence el 1 de febrero del 2003; del ingeniero José A. Fernández 
Polo, para miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, para un 
nuevo término que vence el l de febrero del 2003; del CPA Donald J. Kevane, para miembro de la Junta de 
Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, para un nuevo término que vence el 1 de 
febrero del 2003 y del licenciado José A. Bechara, para miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de 
Energía Eléctrica de Puerto Rico, para un nuevo término que vence el 1 de febrero del 2003, los cuales, por 
disposición reglamentaria han sido referidos a la Comisión de Nombramientos. 

Del Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de carta 
enviada al Ledo. Edgar Delgado García, en referencia a su renuncia como Fiscal Auxiliar II. 

Del Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de carta 
enviada al Ledo. Juan José Delgado Delgado, en referencia a su renuncia como Fiscal Auxiliar 11. 

Del Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de carta 
enviada al Hon. Otto Bauzá Rolón, en referencia a su renuncia como Juez Superior. 

Del Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de carta 

enviada al Leda. Mabel Ruiz Soto, en referencia a su renuncia como Fiscal de Distrito. 

Del Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de carta 
enviada al Hon. Nelson García Feliciano, en referencia a su renuncia como Juez Superior. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso b de este turno, se da cuenta de una 

comunicación de la Cámara de Representantes, informando que dicho Cuerpo aprobó con enmiendas el 
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MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, noto que entre las medidas que se van a considerar en la tarde de 

hoy, hay una Resolución, la 2061, radicada por el senador Ramón Luis Rivera y el senador Eduardo Bhatia, 
dirigida a felicitar a un compañero Senador que ha obtenido una alta distinción a nivel nacional. Estoy seguro 
que por olvido, pues no se ha podido incluir a todos los miembros del Senado, porque obviamente, todos nos 
sentimos sumamente complacidos con esa designación. Y quisiera ver si hay una moción a los fines de que 
podamos incluir a todos los miembros del Senado como co-autores de uná medida de felicitación a un 
compañero nuestro, que por olvido no se ha incluido a todos los compañeros, no se ha traído el asunto para 
beneficio de todos los compañeros. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, lo que sucede es que estábamos esperando que llegaran los 
compañeros Bhatia y Rivera Cruz, para consultarlos antes de someter la moción, toda vez que ellos son los 
autores de la medida. 

SR. PRESIDENTE: Bueno, pues adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, antes de continuar quisiéramos reconocer la presencia de 

distinguidos visitantes que tenemos hoy aquí en el Senado de Puerto Rico. Están presenciando el inicio de los 
trabajos del día de hoy, la señora Gladys García de Jorge, ex-alcaldesa de la ciudad de La Vega, República 
Dominicana y actualmente es la Presidenta a nivel nacional de la rama femenina del Partido Reformista Social 
Cristiano y también la acompaña su hija, doña Franci Jorge García. Les damos la bienvenida al Senado de 
Puerto Rico y nos sentimos muy orgullosos de su presencia y de que estén participando junto a nosotros aquí 
en el día de hoy y bienvenidas al Senado de Puerto Rico. Que disfruten su estadía y que tengan una estadía 
muy placentera aquí en Puerto Rico. 

SR. PRESIDENTE: Nos unimos a la bienvenida a las distinguidas visitantes. Nos place que estén en el 
Senado de Puerto Rico y esperamos que disfruten de esta visita y nuestra casa es su casa. ¡Bienvenidas! 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 

Internos de tener que informar la Resoluciones del Senado 2062, 2063, 2065, 2066, 2067, 2061; y que las 
mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

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

Por el senador Luis Felipe Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, exprese su condolencia a Doña Angélica 

Castañeda, con motivo de la sentida e irreparable muerte de quien en vida fuera, Don Manuel Navas 
Rodríguez. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita una expresión de 
condolencia, a su dirección conocida en 1703 9th Ave. Apt. 2-B, New York City, New York 10019." 
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.• a su dkección conocida en elHC~Bóx 14353, eµAguas Buenas, Puerto Rico 00703.º •. . 

J>;orel ·.senador LUis p,.Hi?r Na:v-a.s De"l.eón: 
l'El ~!Jador que sµscriberpropone que este Alto Cuerpo, exprese .su condolencia a Doña M.aría ,Montes 

del Valle y demás familiares, .. con motivo de la septida e irreparable muerte , ele· quieR en . yida fuera, ~u 
qµeriQÍ§~O h~rmano., DpnJua11Monte~delValle. . .. . .·. . . . ·.. . . . . , 

Que· asLJt)Jsmo, por coI1ducto de la Secretaría .de este •AltQ Cuerpo, se 1e .. remita ·una copia de. esta M(jeión, 
a su dirección conocida en erPO Box 1277,.en Aguas Buenas, Puerto Rico 00703." 

Por.eLsenador L1.1i.s FeliP7 Na.vas Pe.León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, exprese su condolencia a Doña Luz María Díaz 

y demás familiares, con motivo de la sentida e .irreparable ·muerte de quien en vida fuera, su queridísimo 
pacl.re, Don lsi;nael Díaz Reyes. 

Que así misIRo, por conducto>de. }a. Secretaria de est~ Alto CuerpQ, se· 1e rem,ita una copia.. de esta Moción, 
a su dirección conocida en ~l PO Box.947, en Aguas Bl1eJ1ª§, Puerto Rico 00703." 

Por el se~dorLuis Felipe Navas De León: 
. . "EL Senador que suscribe, propone ~ este Alto Cuerpo, exprese su condolencia a Doña, Felicita l~ivera 
Cruz y demás fanriliares, con lll?tiyo de la sentida e. irreparable muerte. de quien en vida fuera, su. que:ridísimo 
hijo, Don EfraínVélez Rivera. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita una cop\a de esta Moción, 
a su dirección fOnoci~ en el PO Box 1198, .en Aguas Buenas, Puerto Rico 00703." · 

Pe>r el Senador Luis Felipe Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que (;}Ste .t\lto Cuerpo, exprese su condolencia a I)oña :Feltcita Ríos y 

demás familiares, con motivo de la sentida e irreparable muerte de quien en vida fuera, su amadísimo esposo, 
Don Artemio Santiago Pérez. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría d~ este Alto Cuerpo: sele remita una copiade esta Moción, 
a su dirección conocida enel HC-02 Box 13187, en Aguas J3uenas, Puerto .. Rico 00703.11 

Por el senador Luis Felipe Nava.s De León: 
"ElSenador··cm~. Suscribe':propónéque este Alto Cuerpo.exprese su condolencia a·Don Abigail Morales 

y de~ familiares,· con .Illotivo deJa seµti9ª e irreparable muerte de quien en vida fuera, su queridísimo hijo, 

Don Antonio lv,lorales Agosto; .•· ....... ·... . . . . ·•. .·.. .· ·. .. ·. .· < . • ·. · ... ·· .. • 
Que así misinó, Pºf con,d~cto de}a Secretaría. de este Alto Cuerpo,. se le remita una copia· de está/Moción.,· 

a s~ qite,cci1Jn coriQ<;ida en fa R.R-5Bo~.?829, Bo. Nµevo ep Bayamón, Puerto Rico 00956." 

Pqr ¿1 s~nad?r ~uis peli~ ~ayas ~e~?n: / .· • ... ·•·•· · .. ··•· > .... · ... · .. ·.· .. ·.··· . • .. > ·•·... ·. >< .. ······••····.• .. · ......... · .·.· 
> ·····•.. 'Í•121· ... ~nad()( 9~e ~~scp~; 'propon~ 9ue .•.e~té Alto···· Cµerpó, .• exprese •. s,¡ condolencif. a.··. Don Fia11ciSCQ 

•. · .. ·ll()(fr.~e~/y de~á.s JatllÍliªré~,.\~~R ,Q~Vo ·ele 1~ :s~nti8ª e··, irreparat>le .muérte,; ~ qiiiell eh vicia·. ~era, 
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Que ª-sí mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita una copia de esta Moción, 
a su dirección conocida en el HC-01 Box 8762 en Aguas Buenas, Puerto Rico 00703." 

Por el senador Luis Felipe Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, exprese su condolencia a Doña Julia Rosario y 

demás familiares, con motivo de la sentida e irreparable muerte de quien en vida fuera, su amadísimo esposo, 
Don Ramón Colón Pagán. 

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

Por el senador Luis Felipe Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, exprese su condolencia a Doña María Cardona 

Rivera y demás familiares, con motivo de la sentida e irreparable muerte de quien en vida fuera, su amadísimo 
esposo, Don Domingo Cotto Hernández. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita una copia de esta Moción, 
a su dirección conocida en el PO Box 308 en Aguas Buenas, Puerto Rico 00703." 

Por el senador Luis Felipe Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, exprese su condolencia a Doña Celestina López 

y demás familiares, con motivo de la sentida e irreparable muerte de quien en vida fuera, su queridísima 
maddre, Doña Carmen Camacho Sosa. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita una copia de esta Moción, 
a su dirección conocida en el HC-05 Box 60585 en Caguas, Puerto Rico 00725." 

Por el senador Luis Felipe Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, exprese su condolencia a Don Manuel Sánchez 

Pérez y demás familiares, con motivo de la sentida e irreparable muerte de quien en vida fuera, su queridísima 
madre, Doña María Pérez Cardona. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita una copia de esta Moción, 
a su dirección conocida en el HC-01 Box 8221 en Aguas Buenas, Puerto Rico 00703." 

Por el senador Luis Felipe Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, exprese su condolencia 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 Martín Torres Andino. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita una copia de esta Moción, 
a su dirección conocida en el HC-01 Box 6256 en Aguas Buenas, Puerto Rico 00703." 

Por el senador Luis Felipe Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, exprese su condolencia a Doña Nilda Meléndez 

Cotto y demás familiares, con motivo de la sentida e irreparable muerte de quien en vida fuera, su queridísima 
madre, Doña Bernarda Cotto Hernández. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita una copia de esta Moción, 
a su dirección conocida en el HC-02 Box 12387 en Aguas Buenas, Puerto Rico 00703." 
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··Por.el.sena<lorRamónL;RivetaCruz: •t11¡;., . 

. . . . . · .... El Senadt)f que suscfi1'e,Jlropo~áfes~ t(ítqa;~erp() le extiellQá l;i D;lá.s Cor~aj JéUpi~c;i6n. á I)~et < 
.· .. ··•... npipino" Alicea por· haber ~ido sele~ciortaélo elBo~eador del Año y merecedor del premio .Frank Parrilla; . Este i · · · 

merecidoreconocinlientoserá epttegado en la ~cinlocmuta (14) edición de los Valores delAño del Boxeo· 
. , Profesional, patrocinada poda Comisión de Boxeo y Lucha Profesional de Puerto Rico, y dedicada a tos sus 

ex presidentés. 
Este año Daniel, realizó cinco(5) combates y se proclamó Campeón NABOJr. Lig;ero, ante el Panameño 

Luis Samudi, el pasado 5 de junio .de 1998. "Pipino" Alicea tiene un récord de 20-2.,1 con diesiseis (16) 

ganadas por K.O. Nos sentimos orgullosos de extender esta. sincera felicitación a tan excelente representante 
del deporte del Boxeo Profesional de Puerto Rico, le exhortamos a continuar cosechandotriunfos para gloria 

deldeporte en Puerto.Rico. · ·.. . . . . .. ·.. . . ·. . ·•·. . . . . . . . . .... 
.. · ..... ' Que así mismo, ~ través de la ~ecrew-ía de ,este Alto Cuerpo, se le.,remita. copia de esta. Moción, a la 
Comisión de BoxeoyLucha.ProfesionaL'1ePuertq Rico, en su.dirección con~ida,enel Apartado 3207, San 
Juaµ Puerto Rico,· 00902; Para que se le haga entrega de la misma a Daniel "Pipin9" Alicea." 

Por el senador Ramón L Rivéta Cruz: 
"El Senador que· suscribe, propone a este,A.Ito Cuerpo fo extiendaJa más cor di aj f elicita.ción · a.Frankie 

··santos por haber sido seleccionado el.Boxeador Novato del Año.·Este.merecido .reconocimiento.·será entrega@ 
en la decimocuarta· (14) edición de los Valores ·del ·Año.del Boxeo Profesional,·· patrocinada por la Comisión de 
Boxeo y Lucha Profesional de Puerto Rico, activipad dedicada a todos sus ex-presidentes: 

Este¿mo Frankie Santos debutó el 4 de junio Y.~asta ahora ha realizado 4 peleas, las cuajes ha ganado 
todas porJa vía del K.O. Nos sentimos. orgullosos de extender esta sincera felicitación a tan excelente 
representante del deporte del Boxeo Profesional de Puerto Rico, le exhortamos a c()ntinuar cosechando triunfos 
para gloria del deporte en Puerto Rico. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita. copia de esta. Moción, a la 
Comisión de Boxeo y Lucha Profesional· de Puerto.· :füco, en su dirección conocida•. en el·. Apart.adQ 3207, San 
Juan Puerto Rico, 00902. Para que se le· haga entrega de la misma a Frankie Santos." 

Por el senador Ramón L. Rivera Cruz: 
. . . "El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo le extienda la IJ}ás cordial felicitación a Daysi 

()casio por haber sidc> .seleccionada la Boxeadora Novata del Año 1998. Este merecido reconocimiento será 
entregado en .1a decimocuarta ( 14) edición de los Valores del· Año del Boxeo. Profesional, ,patrocinada, por· la 
éómisión de Boxeo y Lucha Profesional de Puerto Rico, activipad dedicada a todossus ex-presidentes. 

Este año Daysi ()casio debutó el 23 de julio y lüista ahora ha, realiza,do 3 peleas, l;is/cuales ha g~qo 
t~s. p()~· .1a vía. del KO •. ·Nos·.· sentimos orgullosos ·. de . extender· esta .·sincet~ Je)idta.cí1n a ~/exselente 
fe~i:7sentante det <ieporte ·. del. BQ~~o Profes1o~ y ejemplQ para tod9s'los puettorriq~ñqs ~~ qu~ nq(exis~n 
itnpeq~e~t~~;i>0:'ser mujer.p¡ira,tiéstt~¡irs~ en ~llalq4ie{é"!Porte en·Puettp Rico:• E~OJ.WllQ~ •~.,esta atleta a 

·E~rtíll,\lai'.~Q~e~~º°' trit1~?~<J?ru,,~ gJqfiif~tl ~~9fte ~n ~~o Ric<>r . . . . . . . 
'• . ' ; <>' C • • • • ' • < ' • ,{f1si' • V • • • 
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Que l:!SÍ mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a la 
Comisión de Boxeo y Lucha Profesional de Puerto Rico, en su dirección conocida en el Apartado 3207, San 
Juan Puerto Rico, 00902. Para que se le haga entrega de la misma a Daysi Ocasio." 

Por el senador Ramón L. Rivera Cruz: 

"El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo le extienda la más cordial felicitación a José 

Miguel Cotto por haber sido seleccionado el Boxeador de mas progreso del Año 1998. Este merecido 
reconocimiento será entregado en la decimocuarta (14) edición de los Valores del Año del Boxeo Profesional, 
patrocinada por la Comisión de Boxeo y Lucha Profesional de Puerto Rico, actividad dedicada a todos sus ex
presidentes. 

Este año José Miguel Cotto ha realizado once (11) peleas las cuales ha ganado todas y nueve (9) de ellas 

por la vía del K.O.· Nos sentimos orgullosos de extender esta sincera felicitación a tan excelente representante 

del deporte del Boxeo Profesional en Puerto Rico. Exhortamos a este atleta a continuar cosechando triunfos 
para gloria del deporte en Puerto Rico. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a la 

Comisión de Boxeo y Lucha Profesional de Puerto Rico, en su dirección ccmocida en el Apartado 3207, San 

Juan Puerto Rico, 00902. Para que se le haga entrega de la misma a José Miguel Cotto." 

Por el senador Ramón L Rivera Cruz: 

"El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo le extienda la más cordial felicitación a Francisco 
"Pitbull" Cruz, por haber sido seleccionado el Regreso al Boxeo del Año 1998. Este merecido reconocimiento 

será entregado en la decimocuarta (14) edición de los Valores del Año del Boxeo Profesional, patrocinada por 
la Comisión de Boxeo y Lucha Profesional de Puerto Rico, actividad dedicada a todos sus ex-presidentes. 

"Pitbull" Cruz estuvo inactivo desde 1995 y regresó este año realizando tres (3) combates que le han 

hecho merecedor de este reconocimiento. Nos sentimos orgullosos de extender esta sincera felicitación a tan 

excelente representante del deporte del Boxeo Profesional en Puerto Rico. Exhortamos a este atleta a continuar 
cosechando triunfos para gloria del deporte en Puerto Rico. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a la 

Comisión de Boxeo y Lucha Profesional de Puerto Rico, en su dirección conocida en el Apartado 3207, San 
Juan Puerto Rico, 00902. Para que se le haga entrega de la misma a Francisco "Pitbull" Cruz." 

Por el senador Ramón L. Rivera Cruz: 
"El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo le extienda la más cordial felicitación a Alexander 

Trujillo por haber sido seleccionado el Prospecto del Año 1998. Este merecido reconocimiento será entregado 

en la decimocuarta (14) edición de los Valores del Año del Boxeo Profesional, patrocinada por la Comisión de 
Boxeo y Lucha Profesional de Puerto Rico, actividad dedicada a todos sus ex-presidentes. 

Alexander lleva en su carrera profesional catorce (14) encuentros sin ninguna derrota y doce de éstos 

fueron ganados por la vía del K.O. Nos sentimos orgullosos de extender esta sincera felicitación a tan 

excelente representante del deporte del Boxeo Profesional en Puerto Rico. Exhortamos a este gran entrenador 

a continuar cosechando tirunfos como los que ha logrado.hasta ahora, para gloria del deporte en Puerto Rico. 
Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a la 

Comisión de Boxeo y Lucha Profesional de Puerto Rico, en su dirección conocida en el Apartado 3207, San 

Juan Puerto Rico, 00902, para que se le haga entrega de la misma a Alexander Trujillo." 
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TriJ1idad pqt •.... habex ••• sido sel~ccio~do ei Entre.~dor•·· del ~cf l998.· ~$te•~r~c;idotr~c~~~iittieruó ~~:/• 

• :,e~ti-egc1do en la.~cinloc~ (I~J édífiºn® .. l~s V~ores.idel··••fñ~•·· del.JJoxeoPt~fesiona(· .• t;>atropina~ p0( 1~·.···· 
Comisjqn ue. Bol{éO .y Lucha Pr9fesie1láldePUerto~co. actlvigacl:dédícad3:·a. füdos.sµs ex .. pre.side~s: ··•· .. 

· .. · .. ·. ·.• .•..•. · Fredli}t q~~n eiltre11a .en e~ gimnasio de .Caimito, tiene. 'en su escuadr~. a. atletas Como Rola~do !alcárcel, 
. Luis F~lipe I>~~Z; Ric~ardC5ierrél,.Paniel "Pipino" J\li~a,y Angel. ti~ Roca ViU~gas'\ todos grandes estrella.s 
dél boxeo e11 n~estra isla. N~s sent~os orgullos~s iªe extender ·. esta' sin~ra'>félicitación · a. tan excelente •· · 

... ·· re.pre~e11tulte .. deide.polie aer~oxeo Profisional .en PIJertoJUco .. E~qrtainos a este. gqmentrenaaor a continuar . 
preparando atl~tas coll et calibre'paraser .Céllll~ones mundiales como ha hecho'hasta ahora, P~··glona· del 

deporte enPuertoRico. < ···· .. · ...•....•.... ·. . .. ···. · ... ·· ··.· .. · ... ··. < ··. " . . .... < > > .. 
Qqe a~fmísmo,. a través ®;la ··•. Secretaría de este Alto Cuerpo; se le·. remita copia de . esta ·Moción,· ala . 

. Conµsión de 13oxeo y· Lucha ,:Ptofesiónal de PUerto ·· Rico, en su dirección conocida en el. Apartado 3207, San 
Juan. Puerto Rico, 00902. Para qúe s~ lehaga entrega de la misma a FredyTrinidad." 

Por el senadof Ramón L. Rivera Cruz: 
"El Senado:tque suscribe, prqponea esfo Alto Cuerpo le extienda la más cordial felicitación a Roberto 

Sierra, por su nominación a los premios Grammy en la categoría de música dásica. Roberto es el primer 
puertorri(lueño en. ser nominado .ª este galardón ~n esa categoría, . lo· que nos llena c\e orgullo y prestigio ... La 
composición qu~ ha mereddo esta nominación, es · una ·obra dtulada Tdo Tropical, para piano, violúJY 
violonchelo que Roberto compuso para la .(:asa CRI .r Ja .~llal fue grab,!~•por Musical Heritage Society. Es 
muya sigllificatíva esta. norninfación, pµes:en el ~etcimen qelos ... Grammy ')a. Itlayoría de .. 1(\$ prepiiaciones son 
para gé~eros de mtí&ica popular, ~i~ndo reqrcido el núrn~ro de personas seleccionaqas en Ja categoría de 
J.Uúsica pl~sica. Roberto ha Ióg113-clo ~9lPCarse dentro de este selecto grupo· de virtuosos, ponién<io.el nombre 
de Puerta Rico en un sitial envidiable. · · · 

El Senada: de Puerto Rico se sient~",muY honrado eff•recono~r el gran triunfo de es~ artista 
puertorriqueño ha qui~n·. queremos·atentarpant. que . continue cosechando . grandes• triunfos .como .el recibido. 
Además queremos reconpcer que su. trabajoi; es· \lil ejemplo digno de ser emulado• por tQda•. nuestra juventud .. 

Q~e asimismo, através .. deJa Secretaría de este Alto Cíleq>o, se le remita copiá de esta Moción,. en forma 
de pergamino a Roberto. Sierra." 

Por el senador Chatlie Ro(Jrígµez: 
"El Senador que ssuscri~ solícita, para que a través de la Secretaría de este Alto. Cuerpo se le envíen las 

felicitacione~ a IaSr¡. Lldelis Río; yal Sr. Al~rto Lanza por el nacimiento de su querido hijo, Alberto. 
Dios contesta ~ .... oración, te fortalece ·y. te da< la, bendic;ión con. el precia<io dºn. de ..... la.·. maternidad, 

premiando así tu fe .~ perseverancia como lo hizo coh. Sara y la mujer . cananea. · Muchas bendiciones para los 

felices e~~~~syel be~. .. ·.· .·. ·.. . . .· .. . ·. . ..... ·.· . . . . . . . . . . . . · ... •· · ... · 
. Que?ilsí mismo, a través de la Seci-etarí~cde este f\l~O Cuerpo s~ le re~~ füpi~ d~ esta moción a su 

, direcciQil conocida en: Urb. Estancias de la Fuente•92 calle lµUcena, J' oa Alta; Puerto Rico 00953." 
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Por el senador Charlie Rodríg®z: 
"El Senador que suscribe solicita, para que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le envíen las 

felicitaciones a la Sra. Sheyla M. Martínez y al Sr. Angel Osear Luna por el nacimiento de su querida hija, 
Angely. 

Que, así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le remita copia de esta moción a su 
dirección conocida en: Villa Los Olmos 34 calle Nevárez, San Juan, Puerto Rico 00927." 

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

sentida cond(;>lencia a la familia, Rivera López por· la sensible pérdida de Doña Ana Luisa Rivera y quien 
recibiera cristiana sepultura en el Cementerio Municipal de Sabana Grande. 

Que así mismo,. dicha Moción de Condolencia se extienda a sus hijas, Isis López Rivera, Magi López 
Riveni y demás familiares por conducto de su nieto, Eddie M. Rodríguez López a la siguiente dirección: HC-
10 Box 8567, .Sabana Grande, Puerto Rico 00637." 

Por el senador José, E. Meléndez Ortiz: 
"El Senador que suscn'be, muy respetuosamente propone a este Alto Cuerpo Legislativo _que envíe un 

mensaje de co~lencia a la señora Anatilde Gierbolini y a toda su familia, con motivo del. lamentable 
fallecimiento de su hermano, el señor Rigoberto Gierbolini. 

Que así mismo, a través de la Secretaría del Cuerpo, se le remita copia de esta .Moción, a su dirección: 
Apartado 32, Coamo, Puerto Rico, 00769." 

ASUNTOS PENDIENTES 

Como primer Aswito Pendiente se anuncia el Proyecto de la Cámara 1056, titulado: 

"Para ordenar que en toda nueva construcción, comenzada a partir del 1 de enero de 1999, los 
llamados "car stoppers" a ser colocados en áreas designadas para el estacionamiento de vehículos de 
motor, deberán ser fabrica,dos de plástico reciclado de Puerto Rico, y que a partir de la fecha previamente 
señalada, los "car stoppers" en existencia en las obra.s públicas deberán ser sustituidos por unos fabricados 
de plástico reciclado de Puerto Rico; y disponer que la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) 
tome las providencias reglamentarias correspondientes para el cumplimiento de esta Ley." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, tenemos el Proyecto de la Cámara 1056 en Asuntos 

Pendientes. Vamos a solicitar que pennanezca en Asuntos Pendientes. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No .habiendo objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1759, y se da 
cuenta de un informe de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Gobierno y Asuntos Federales, 
sin enmiendas. 
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El . c;Jcepttr. modernq de . salucl ~~mprende el bienestar físico, mental y ~~al deL ser. ~umano e11 tlila 
jntegración completa e inseparable: · Por ende, 1a salud no es un ptohlema individual debido a que está 
relaeióna~o · con diversos factores sociales, biológicos y. personales .. · Como cuestión de hecho, el99ncepto de la 

"saluclmental ha experimentado una transformación profunda en las úlfünas décadas.· 

Larnentiiblemente, las personas que sufren enfermedades mentales son vulnerables. a tratos. inh1Jl1WlOS o 
degradantes, especialmente aquellas que· están internadas en instituciones a largo · plazo. ·. SCon et reciente 
aumento de la sensibilidad, a nivel mundial, en lo relativo al reconocimiento.de los derechos humanos, existen 
nuevas propuestas para ampliar el ámbito•de protección de los enfermos mentales. 

· La presente legislación tiene el propósito de fortalecer e introducir en Puerto Rico nuevos derec,hQs para 
beneficiar a las personas con enfermedades mentales .. Actualme~te, existe ¡egislacíón ~statal y Jtrderal que, 
reconoce algunos dere.chos de las personas que recibentratamiento, habilitación, cuido y custodia enUilll 
facilidad de salud mental. Sín embargo, resulta necesario adoptar este tipo de legislación suplementaria para 
garantizar las libertades individuales que deben c()bijar a todo enfermo mental. 

· .. · .·.· .··. . .. ·. .· ..... · · .. -,-- . ..·.•· .. · ..... ·· 

l>ECRETASE•POR LA ASAMBLEALEGÍSLATIVAnE PÚER'.1'0 RICó: 

Artículo L-Libertades fundamentales y derechos básicos 
a. TQdas las personas tienen<.lerecho a la mejor ateticióndisP,Onible en.materia de salud mental. 
b. Todas las personasguepadezcan de una enfermedad mental, o que est~n siendo atendidas por 

esa causa, . serán tratadas con •humanidad y con ·respeto a· la dignidad inherente de la persona 
.húmana. 

c. 

d. 

Todas las personas que padezcan unáenfermedad mental, o que estén siendo aten,didas par esa 
causa, tienen ·derecho. a la protecctóh . .contra · la explotación económica, sexual· ode. otra füdolé,. 
el maltrato físico y el trato denigrante. 
No habrá discrimina.ción por motivo de enfermedad mental. Por "discriminación" se 
entenderá .·.·Cualquier distinción, e~clusión ··• o .·•preferencia curo . resul.tado sea·. impedir.·º 
menoscabar el disfrute de sus derechos. Las me,:füJas especiales adoptadas cpn la única 

. finalidad. de proteger los dereéhos de las personas qué padezcan. una. enfel1'lledad mental o de 
garantizar su mejoría no serán consideraqas di~crimínación. La disérimínación noincluye 

· ninguna distinción,· exclusión o ¡,referencia ad?ptada de .. conforn1ídad con· las disposiciones. de 
los presentes principios que sea necesaria para proteger los derechos humanos de una persona 
que padezca una enfermedad me11tal o de otra!> personas. La discriminacióntat)lpoco incluye 
las Iim.it:a.ciones a .la capacid.adjurídica delas n<>,ecn•n,;,c u,;;;,\,l(ll(1..,....., 

por un. Tribunal .~tjn con1pe~néia 
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ordenamj~nto jurídico, en proteger los derechos de los menores, disponiéndose, de ser necesario el 
nombramiento de un representante legal· que no sea un miembro de la•familia. 

Artículo 3.-Vida Comunitaria 
Toda persona.que padezca una enfenn.edad mental tendrá derecho a vivir y a trabajar, en la medida de lo 

posible, en la comunidad. 

Artículo 4.-Determinación de una Enfermedad Mental 
a. La. determinación de que una persona padece de una ·enfennedad mental se formulatá con 

arreglo a normas médicas aceptadas internacionalmente. 
b. La determinación de una enfermedad mental no se efectuará nunca fundándose en la condición 

· política, económica o social, en la afiliación a un grupo cultural, racial o religioso, o en 
cualquier otra razón que no se refiera directamente al estado de la salud mental. 

c. Los con{lictos familiares O:,profesionales o la falta de confonnidad con los valores morales, 
sociales, culturales o políticos o con las creencias religiosas dominantes en la comunidad de 
una persona en ningún caso constituirán un factor determinante del diagnóstico de enfermedad 
mental. 

d. El hecho de que un paciente tenga un historial de tratamientos o de hospitalización no bastará 
por sí solo para justificar la detenninación de una enfermedad mental. 

e. Ninguna persona o autoridad clasificará a una persona como enferma mental o indicará. de otro 
modo que padece una enfermedad mental salvo para fines directainente relacionados con la 
enfermedad mental o con las·consecuencias de éstas. 

Artículo 5 . ..:Confidencialidad 
Se respetará el derecho que tienen todas Jas personas a las cuales son aplicables los presentes principios a 

que se trate confidencialmente la .información que les concierne. 

Artículo 6.-Normas de la atención 
a. Todo paciente tendrá derecho a recibir la atención médica y social que corresponda a sus 

necesidades de salud y será atendido y tratado· con arreglo a las mismas normas aplicables a 
los demás enfermos. 

b. Se protegerá a todo paciente de cualesquiera daños, incluidos la administración injustificada de 
medicamentos, los malos tratos por parte de otros pacientes, del personal o de otras personas u 
otros actos que causen ansiedad mental o molestias físicas. 

Artículo 7 .-Tratamiento 
a. Todo paciente tendrá derecho a ser tratado en un ambiente lo menos .. restrictivo posible y a 

recibir el tratamiento menos restrictivo y alterador posible que corresponda a sus necesidades 
de salud y a la necesidad de proteger la seguridad física de terceros. 

b. El tratamiento y los cuidados de cada paciente se basarán en un plan prescrito 
individualmente, examinado con el paciente, revisado periódicamente, modificado llegado el 
caso y aplicado por personal profesional calificado. 

c. La atención psiquiátrica se dispensará siempre con arreglo a las normas de ética pertinentes de 
los profesionales de salud mental. 

d. El tratamiento de cada paciente estará destinado a preservar y estimular su independencia 
personal. 
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'Átüculo 9)Iriformaciónsol:)relos derechos 

·< .T<Jdo .. paci~nterecfoido en una ÍI1Sfü11cjónpsíqúiátrica .••. sel'á.mfonnaqorlo máspronto})O$ible 
. : después de la adtnis.ión yen UAA formay en lmlen~uaje qµe cQmpre~da, de todos.tos derechos 

•··. que le corresponden de conformidad con Ja presente Ley y en virtud de laJeg~slaciónfederal y 
< estatal aplicable.. Dicpa información comprenderá una e:xplicación de esqs derechos y de la 
· ínariera. de ejercerlos. 

Mientras el paciente no esté .en condiciones de cómprender dicha informacíon. los derechos . 
del paciente se comµxricarán a su familiar o acompañante o cualquier otra persona que 
represen.te sus intereses. ante· las autoridades de la institución. 

c. El paciente que tenga. la capacidad necesaria tiene. el derecho de designar a .una persona a la 
qúe se debe informar en.su nombre y que represente sus intereses :µiteJa Institución. 

Artículo 10.-Derec~os y condiciones enlasinstituciones psiquiátricas ... •.... . .... ·.·.•··., . 
,Y Todo paciente. de una institución psiquiátrica tendrá,·· en particular,. el· derecho .. a•ser.pleriaJ:nente 

respetado porctianto s<:i refiere a,su:, 
(1) < Reconocioriento en tOdas partes como µna. persona ante la1ey; 
(2) Vida priva.da; . 
(3) Ubertad de•comunicación, . que mduye Ja .libertad de c.orr1t1.nicarse con otr~s personas 

que estén .dentro de la institució11; libertad de enviáf,y de recibir colllunicaciones 
privadaS sin .censura; libertad de recibir, en privado, visitas de un asesor .o 
representmte persomtl, .y en todo momento apropiado, de otros visitant~s; y libertad 
de acce~oal.os servicios postales y telefónicos y a la prensa, la radio y .1a televisión. 
Libertad de religió11 o creencia. · 

b. El medioambiente y· las•··. condiciones de vida ~n las institucipnes psiquiátricas deberán 
aproximarse enla mayor medida posible a las condiciones de la vida.11ónnal delas personas 

.. de edad similar e incluirán en particular: 
(1) Instalacionesparl:)..actividapes de rec~eo y esparcimiento; 
(2) Instalaciones· educativas; 
(3) Instalaciones para adqúirir o recíbir artículos. esenciales para 

esparcimiento y .la e<>µmnicación. . . ... .. 
En.rúngUna circunstancia podráel paciente ser sometidqa trabajos'forza.dos ..• · 

El trabajo de unpa.cien~ eniimainstitucipnp~iquiátrjca no será objeto ele. explotación. 
paciente tendrá derecno. a reei~ir por un tl'abajola misma Teroun~ación que por un trabajo 

· igual, recibiría una persona que no. sea paciente de la Institución de .conformidad .con las leyes · aplicables. ·. . ·· · · ··•.···••· · · · · · .. · · · · · · ··. ,, · · · · •·· ·•· .. ·. 
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salud del paciente o se ponga en peligro 1a seguridad de terceros. Disponiéndose que toda 

información de esta clase que no se proporcione al paciente se proporcionará a su tutor, 
representante legal o cualquier otra persona autorizada por un tribunal competente. 

Artículo 12.-Acusados o Convictos de Delitos 
La presente Ley aplicará en lo posible a las personas que cumplen penas de reclusión por delitos o que 

han sido detenidas en el transcurso de procedimientos o investigaciones criminales efectuadas en su contra y 
que; según se ha detenninado o se sospecha, padecen una enfermedad mental. 

Artículo 12.-El Departamento de Salud, a través de la Administración de Servicios de Salud Mental y 
Contra la Adicción (ASSMCA), velará por el cumplimiento de los propósitos de la presente Ley tanto en 
instituciones públicas y privadas y promulgará la reglamentación necesaria a esos fines. 

Artículo 13.-Mantenimiento de los Derechos Reconocidos 
No se impondrá ninguna restricción ni se·admitirá ninguna derogación de los derechos de los pacientes, 

entre ellos los derechos reconocidos por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la 
Constitución de los Estados Unidos o la legislación estatal o federal aplicable, so pretexto de que la presente 
Ley no menciona tales derechos. Es decir, la presente legislación pretende suplementar y fortalecer los 
derechos que actualmente tienen los pacientes y enfermos mentales. 

Artículo 14.-Cláusula General de Limitación 
El ejercicio de los derechos enunciados en la presente Ley sólo podrá estar sujeto a las limitaciones que 

sean necesarias para proteger la salud o la seguridad de la persona de que se trate o de otras personas, o para 
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o los derechos de terceros. 

Artículo 15.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y la de Gobierno y Asuntós Federales previo estudio y 
consideración del Proyecto de la Cámara 1759, recomienda su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1759 pretende crear la "Ley sobre los Principios de los Enfermos Mentales y el 
Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental". 

La Exposición de Motivos de la medida señala que el concepto moderno de la salud comprende el 
bienestar físico, mental social del ser humano en una integración completa e inseparable. Por ende la salud 
mental no es un problema individual debido a que está relacionado con diversos factores sociales, biológicos 
y personales. 
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POSICION DE LAS AGENCIAS E INSTITUCIONES 

Humana, Inc .. des4lcó qlle hace dos años contrató a fa fírmR comprehensive Behavioral <:are, me. 
(CompCare) con la mísióride proveerlos servicios'de salud1nenta1rhás eficientes y de alta cali~d- · 

El. Departamento ~ Jlacie~da, señala que ~on)lª • llprobación de la. medida se . pretende fortalecer e 
introducir eff Puero Ríco nuev<;,s dereclios p:apr benetlfiar a .las pers°:~ con enfermedades mentales y 
gara.ntizar las libertades individuales que los deben cobijar. · Indicar1 que las "disposiciones deLptóyectoJ)O e.stán 
etllllarc:adas dentro de las funciones fiscalizadoras del Departamento. 

La .Administración d.e Servicios ~Salud y Contra la Adicción manifestó que los prirtcipios de. derecho 
mencionados en el proyecto en la actualidad están reconocidos tanto en la Carta de Detechó.s de la Constitución 
del Estado J,.,ibte Asóciado de Puerto Rico como.en el actual Código de Salu,d Mental de Ptlerto Rico. · 

. . 

Por su parte, Triple S, In~., indicó 1que elprincipio que efiproyecto de ley pretende establecer es 
encomíable y de gran beneficio para la comunidad con padecimientos mentales. No obstante, el mísmo no 
contiene disposición alguna que. afecte o. se relacione dfrectamente con Triple S o los segUros 'de salud. que ésta ·· 
provee a la sociedad del país. 

La Oficina del. Comisiona.do de Seguros se opone a lll Illedida aducieíldo queJa . mÍSJlla . singulariza y 
concentra su l:>eneficio en una particular condición .de salud cuando existen pacientes con otros tipos de 
condiciones potynéialmen.te etp\iestos. ai&Ufrir abusos. 
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Tras el paso del Huracán Georges se ha intensificado elproblema de Salud mental Ill nuestr~Isla. 
sumfunente alarmante. la. cantidad. de .. p.ersonas. qt1e carecen de las···. ayudas·.ne~es!9llS>pa¡;a .·lidiar •. con.$US . 

/ ª1;15i~~1e~: .. Lamentablelll~nte,atlllque .todos 2eco.noce1: el altoporcie~to de la población que· sufre. problemas 
.. m~ntali~/~$,tós no SQU tfl}md0$@Ja .. qri~ma fopná.que OtrªS condiciones'de sál:µcl. ·. 
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efectivo qµe el de muchas otras condiciones fisicas. El discrimen en los seguros también promueve que esta 
población sea descargada al sistema público de salud, subvencionado por los contribuyentes. 

Sin tratamiento médico adecuado, los trastornos como la depresión y la esquizofrenia pueden alcanzar 
niveles tan extremadamente debifüantes que pueden conducir al suicidio. Se estima que el 15% de las personas 
con depresión clínica y de un 10% a un 15% de aquellos con esquizofrenia, cometen suicidio. 

Ha sido comprobado cjentíficamente que las enfermedades como la depresión y la esquizofrenia son 
trastornos del cerebro que no deben ser tratades difmntes a otras enfermedades crónicas e incapacitantes como 
el cáncer, la diabetes y las enfermedades del corazón. Por ende, las personas que sufren algún tipo de 
trastorno mental deben tener el derecho de recibir atención .médica sin que se racione la misma. 

Aunque se alega que los principios de derecho mencionados en el proyecto en la actualidad están 
reconocidos tanto en la earta de Derechos de la Constitución del Estado Libre· Asociado de Puerto Rico como 
en el actual Código de . Salud Mental de Puerto Rico, estos derechos son generales y no específicos. Esta 
medida establece, sin lugar a duda, los derechos que cobijarán a las personas con enfermedades mentales .. 

También se señala, para no ofrecer. el endoso, de que se singulariza ctµUldo ~mten otras condiciones 
con la misma necesidad. No obstante, ninguna de las cóndiciones que se puedan señalar tiene el impacto 
que tienen las. condiciones de salud mental en la salud de nuestro pueblo y en la salud de cualquier pueblo 
del mundo. Debemos pues reconocer la importancia de ést9 y comenzar a desarrollar las estrategias que 
nos lleven a mejorar la calidad de vida todo los que habitamos esta bella Isla. 

Por lo anteriormente expuesto las Comisiones de .. Salud· y Bienestar Social; y de Gobierno y Asuntos 
Federales recomiendan la aprobación del P. de la C. 1759 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

Norma Carranza De León, M.O. 
(Fdo.) 
Presidenta 
Comisión de Salud y Bienestar Social 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2056, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de lo Jurídico, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 141 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el ''Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir 
la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para. el delito de .. acometimiento, 
opresión, etc., por funcionario público. 
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peña! ha contribuido a crear un problema de ha~.in~nto en el sistema carcelario del país,,, que atenta · 
contra.. efbienestar,la salud, la fo.tegrida.d física y mental del convicto, y h~ta en contra de la. capacidad 
rehlj.bilitadora del sisterµa. carcelario. 

Como medio paraconttolar este\próblerna, resulta imperante que ei Gobierno de Puerto Rico odente 
su política pública a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes 
habituales o peligrosos. Después de todo, éstos son los entes antisociales que requieren de un plan de 
rehabilitación bajo custodia. Con el fin. de. lograr ese objetivo, la presente medida. legislativa propone 
~liar· e.1 ·margen dedis9reción de los Tribunales, a fin de establecer la pena de prestación de servicios en 

· la comunidad com() 'alternativa penal al momento de· emitir sentencia en casos de delitos menos graves, 
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· Sección l.-Se enmienda. el inciso (a) del Artí~hlo. 141 de Ia Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, segu.. '. n ' . , __ .·. . . ' 

enmendada., pá'.raque·lea como sigue: 
''A,rtícliloi14l.-Acometimiento, opresión, etc.,por funcionario público 

(a) Todo funcionario público que so color de autoridad y. sin causa Jegítirna, acometiere, 
agraviare,. oprimiere o golpeare a alglllla persona, será sancionado con pena de reclusión por 
un término que 1,10 excederá de seis (6) meses, pena de mUlta que no excederá de quinientos 

(b) 

(500) dólares;o ambas penas a discreción del Tribunal. De igual forma, el Tribunal podrá 
imponer la penáde prestación de servicios •en la comunidad en lugar de la pena de reclusión~ 

" 

Sección 2 . .,Esta Ley comenzará aregir inmediatamente después de su aprobación." 

''INFORME 
AL SENADO DE.PUERTo·roco 

Vuestra Comisión de lo Jurídico delSena<i.o luego del estud.ió y 'análisis del P: de Ia. · C. 2056, tiene el 
11bnor de recomendar su aprobación sin.e111T1Íehdas. 
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Rico", a {in de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de 
acometimiento, opresión, etc. por funcionario público. 

Acertadamente señala la Exposición de Motivos de la presente medida que en la gran mayoría de los 
delitos, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. Añade 

que la primera implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, 
provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha. resultado en una limitación de los espacios en las 
instituciones carcelarias para aquellos convictos de alta peligrosidad que requieran de una rehabilitación bajo 
custodia estricta y supervisada, lo que obstaculiza la obligación constitucional del Estado de propiciar los 
recursos necesarios para una rehabilitación efectiva. Esto por consecuencia atenta contra el bienestar, la salud, 
la integridad física y mental del convicto. Además ha contribuido, entre otras cosas, a crear un problema de 
hacinamiento carcelario, lo que a su vez atenta hasta en contra de la capacidad rehabilitadora del sistema 
carcelario. 

Es por lo anterior que resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política a reservar los 
espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Con esto en 
mente, el Senado de Puerto Rico aprobó el día 3 de noviembre de 1998, el Proyecto de la Cámara 1477; 
medida legislativa que enmienda el Artículo 49-B de la Ley Núm. 115, supra, para permitir la extensión de la 

pena de prestación de servicios en la comunidad a toda convicción por delito menos grave y aumentar la 
cantidad de días de servicios. De esta forma, se amplió el margen de discreción de los tribunales al momento 
de emitir sentencia. 

Como consecuencia de la aprobación del P. de la C. 1477, resultaría necesario enmendar aquellos delitos 
menos grave que la Asamblea Legislativa entienda que ameriten la inclusión de la pena de prestación de 
servicios en la comunidad como alternativa penal. Esto a raíz del análisis esbozado por el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico en el caso Pueblo v. Falcón, 126 D.P.R. 75 (1990). El Tribunal Supremo, haciendo referencia al 
artículo de revista R.A. Guzmán, "La pena de restitución en el derecho puertorriqueño" 54 Rev. Jur. U.P.R. 
65, 70 (1985), expresó que "[ 1 ]a pena de restitución es aplicable sólo a aquellos delitos establecidos en la 
parte específica del Código Penal, si es que el legislador ha impuesto expresamente tal pena en los artículos 
correspondientes". Al igual que con la pena de restitución, esta Comisión entiende que el mecanismo 
legislativo que propone este análisis esbozado por el Tribunal Supremo es aplicable, no tan sólo a la pena de 
prestación de servicios a la comunidad como en la presente medida, sino también a cualquier pena que se 
pretenda incluir en la parte especial de nuestro Código Penal. 

Cabe señalar que, en función de la facultad que posee esta Asamblea Legislativa para tipificar delitos y 
fijar penas por la comisión de los mismos, tanto de los delitos graves como de los menos graves, 
se enmarca el propósito de la presente medida. Esta Asamblea Legislativa reconoce que su acción debe estar 
siempre dentro del marco de la Constitución y a tenor con el principio de legalidad; Artículo 8 de la Ley Núm. 
115, supra; Rodríguez Rodríguez v. Estado Libre Asociado, 92 J.T.S. 63; Pueblo v. Martínez Torres, 116 
D.P.R. 793 (1986). Dicho principio exige que no se impongan penas o medidas de seguridad que la ley no 
hubiese previamente establecido de forma expresa. Tampoco permite crear delitos, penas, ni medidas de 
seguridad por analogía. 

Esta Comisión entiende que todo proceso de rehabilitación debe ser individualizado, de acuerdo a las 
necesidades de cada persona. La prestación de servicios a la comunidad puede ser, no tan sólo una herramienta 
útil, sino también una experiencia favorecedora en el proceso de rehabilitación de individuos que hayan 
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• Respetuqsarnenti••.so··· 

Comisión de lo Jurídico" 

Como próximo asunto.en el Calendario de Lectura; se lee el Proyecto dela Cámal'a 2059, yse da. cuenta 
de un informe de la Comisión de lo Jurídico, sin elllUÍendas. 

Para erunendar el incis.o (tl}del,,t\rtí9ulo,165-A dela Ley~únLll5 de22 dejuliode]974,. según 
eruriendada, cono9icl~ cotno eL}Códígo Penal def Estado Libre ·.Asociado de Pue.rto RicÜ" ·•ª . fin de incluir 

.. la presta.ci~n de se.rvicios en la: comuniclad como alternativa pentll para .el delito de· apropiación··ilegal. de 
propiedad intelectual. 

EXPOSICIONDE MOTIVOS 

1/4 Ley Núm. l15de 22 de julio de 1974, según enmenclada, conocida como el Código Penal del 
Estado Libre Asociaclode Puerto Rico, además de tipificar lo que cqnstituye conducta delictiva en Puerto 
RicQ, establece las penas que se le pueden imponer alas personas convictas de delito. 

En la gran mayoría de los delitos, incluyendo los menos grave, la pena que establece el Cócligo Penal 
es ele reclusión, o en su· alternativa la prestación de multa. La primera, implica el encarcelamíento 
inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de. no prestarse, provoca el mismo efecto. Este. mecanismo 
penal ha contribuido a crear un ~roblema de hacinamiento en el sistema carcelario del país, que atenta 
conti,-a el bienestar, la salud, la integridad físíca ymental delcortvicto, y hasta en contra de la capaciclad 
rehabilitadora del sistema carcelario; 

< < Como medio para controlar este Proble~, resulta imperante que eLGobiemode l>tlprto· Rico oriente 
su política pública a reservar· los espaci?s carcelarjospara el cumplimiento desentenda de los delincuente~ 
habiti;tale,sp peligrosos .. · /°'espués . de Jodo, éstqs ison ·los entes. antisocitll.es que requieren dé un plan de 

. r:h*Qüitación baj(} . custodi3.. Con el tin .de.· .. lor~ ese objetivo, la presente medida k~glslativa propone 
ai11p1Íar,fL~tli;geirdedis~réfj~u ~e·.losT~~ullal:s,J~findeestablecer Ia/p~pa.· c1e .. Pr!stacíó~•.<ie servicios.··~n.· 
.lª:,Cº~~d.coxno,ait'~'vape11<tJ9-lttlpn:tentq.,e~Ií1.itir.se~t~n~iaen·casos.qede:litos,:m~n0,sir~ves, ..• ··•· 
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DECRE'I:ASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 165-A de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 165-A.-Apropiación ilegal de propiedad. intelecrual 
(a) Toda persona que intencional, voltíntaria y maliciosamente sin la debida autorización 

del autor o su derechohabiente, copiare, reprodujere, imprimiere, publicare, vendiere 
o hiciere copiar, reproducir, imprimir, publicar, o vender cualquier libro, escrito 
literario, científico o musical, pintura, grabado, dibujo, escultura, diseño, plano, 
mapa, fotografia, grabación o película, disco o grabación magnetofónica, programa o 
diseño de computadora o información por métodos electrónicos, cuyo valor no 
excediese a doscientos (200) dólar~s. será sancionada con pena de reclusión por un 
término .que· no excederá de seis: (6)· meses, pena de· multa que no excederá. de 
quinientos· (500) dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal. De igual forma, el 
Tribunal podrá imponer la 'pena de prestación de servicios en la comunidad en lugar 
de la pena de re.clusión. 

··Si el valot de lo apropiado ilegalmente excediese a. doscientos (200) · dólares, la 
persona convicta será sancionada con. pena dtfreclusión por un término fijo de siete 
(7) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena podrá ser 
aumentada hasta un máximo de nueve (9) años; de mediar circunstancias atenuantes, 
podrá ser reducida·hasta un mínimo de cuatro (4) años. · 
En todas las modalidades ant.eriores, el Tribúnál. podrá, a su discreción, imponer la 
pena de restitución en combinación.o en adición a·las penas establecidas. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado luego del estudio y análisis del P. de la C. 2059, tiene ~1 
honor de recomendar su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del Proyecto de la Cámara 2059 es para enmendar el inciso (a) del Artículo 165-A de la Ley 
Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal 
para el delito de aprobación ilegal de propiedad intelecrual. 

144 



·• ,-- ,: -· .. ~ 

-~ ---:-,:\·-:··r_·:; __ ·):t 
·-" l:= ·i;; :-;~;(:-~~/ 

;..··.·.· .... · •. ···• ··•·/delitog,Ja~na~e·~~taqlece elC9diggF~~les deJi3cl~iqn, .•• p.7ri su alte~ti~a\11~:~i-~s~xion{d~·gilJ}ta. ~de .... ·.•·. 
· .·.\· \Ji~,~., ·l\plimera: ·~plica, .. •el• ;encarcel8.111ÍeI,ttoimriediato.••d,el · .. suje,t6·.·se11tel11piado;····1'l :se~tnida1 ;~e· 110 prestar~e,.••·•· .. 
• tPi:~vpca el .. •' InismQ •. efecto. <~t~ ·.• ~ecanismo .~mil.na; re:n:H~cl() ell ®a limitación de:los:.e~pa,ck,s. enJas.· .. •. 

•··•institucitmes,carce;ar~.paraaquellos convictos de·alta pel!grosidad que. requietán 1e una rehabi~itación bajo 
.,, .. ~, ........... ~<!- e$tl'icta'.'~,}uperyisi4á,. fo qutobstac~liza···la. obliglí(!i~n. cons~tucionaldeLEsta~o ~e ,progiciar ·. los ..... 
recW,§OS neresarioiipara•una ~enabilitación.,fecdva.,Esto por COI1$ecuencia. a~nta •. ~Olltí;~ el' ~tenestar,. la .salucl,•., 

•· .. la in~~ii~d ~i~ y mcmtal· del cmivicto.; ~de1Pª5}ba cpntribuido; entre otraS;COS:iS, a;,grearllll problema· ele .. •.•/ . 
háciruunientg .carcelar,io~. lf.> que. a· su vez• atenta has~ en contra (le · la WP~ida,d ¡;eh~bj.litado(a del sistema .. 

••·· carcelario: · · · ·· · · · · · · · · · ·· 

Es por lo an~ri◊r que resulta imperanteq~ é[Oobíeroo de Puerto Rico oriente su p~lítica ·areservar los 
espacios carcelarios para elcumplirnie11to de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Ccm esto en 
mente, el Senado.de Puerto Rico aprobó eLqfa 3 de ,noviembre de 1998, elProyecto de la Cámara J477; 
medida legislativa que enmienda el Artículo49-13dela Ley Núm.115, supra, para permitir la eJCtensión de fa 
pena. de prestación de servjciQs e11Ja comunidad a· toda convicción por delito menos grave y·.· aumentar la 
cantidad de días de seryi9ios. JDe.esta.J()fl;ll~ps,e amplió el margen de discreción de los tribunales al momento 
de. emitir sentencia ... 

COIIIO · consect1e11c~®la apro1'aqión del P '. de .la c.J47'7, resu.Itma. necesatjo .• ~1Fendar áquellos delitos 
menos gtayt q~e la. ftsaII1blea Le~isJariva e!lfienda•·~ue arnerlu;n: 4 ínclusión de la peqa. de prestación de 
serviciqte11JaC9IIIupi9'4d eoµio alterpátiva¡,e~.~'13s!Q a.~aízdel análisis esbozado por el Tribuna.! Supi-emo. de 
Puerto .·Ric<>. en ei Cª~º Pueblo v. Falcóll, ·126H:P.R. 7S (1990). El TribUilal. Supremo, hacienqo>referencia al 

'. artículQde.revi~ta·R.A.·G~n.,."La,pe~cie·resti~ión'eil.el'derecho.puertorriquei\olf.·54Rev.· .. Jur. lJ.P.R. 
65, 70 (1985), expresó que " [ F la pena ele restitµfión es aplicable sólo a aquell.os delitos estableddos en la 
parte especifica. del C:p<iigo . Jlenhl, '· sies, .. que ellegisladór ha impuesto expresamente . tal pena eri, los artJculos. 
correspondien~s,t: Al ig~·que conJa pena de. restitución, ... esta .. Comisión entiende .que e1 •.. rnecams.mo. 
legi$Iatiyo que propone• e$te anáijsis ~sbozado por et Tribunal Supremo es ~plicable, .. · no tan. sólo a Ja pena de·· 
prestación de seryicios a la comunidad como en la presente medida, sino también a cualquier pena que se 
pre~nda incluir eh la parte especial de nuestro C&;iigó Penal. 

Cabe señalar que, en función dela facultad que posee esta Asamblea Legíslativa para tipificar delitos y 
fijar penas po¡ta comisión de, los ~smos, tanto de.los pelitos grav~s como de los menos.graves, se emnarca el ... 
propósito de la presente medida.· Esta Asamblea Legislativa reconoce que su acción .debe. estar siempre deµtro 
del marco de la Constitución y a tenor con él principio de legalidad;,Artículo 8 de la LeyNútn. 115, supra; 

'i Rqdríguez Rooríg11ez v. Estadoi Libi-e A&;ociado, . 92 J .. T .S; h3; ,;I>iJeblo .v. 3~1artínez;Torres, 116 D~P.R, 793 

·•. (1986}. Dicho principiC> ~xige ·. que no se irrlpo11~a.n penas o medi~S\<ie .· se~ricw.~ qu~i Ja ley no. hubiese 
pr ... e.v . .ialll.en~ establecido de forma expresa. Tampoco pennite .crear delitos, penas, ni m.edidaS de seguri.~.d P<Jr ... analogía. ·· · · · ·. · · · · · · · · ·· · ·. · · · · · · ·· · · ·· · · · 
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Por t9<lo lo antes expuesto, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, reconociendo el interés 
del Estado en reservar los espacios carcelarios a delincuentes que representen un alto nivel de peligrosidad a la 
sociedad, tiene a bien someter su informe con relación al Proyecto de la Cámara 2059, recomendando su 
aprobación sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2060, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de lo Jurídico, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 165-B de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto.Rico", a fin de incluir la prestación 
de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de alteración de datos que identifican las 
obras artísticas, científicas o literarias. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

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

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

Como medio para controlar este problema, resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente 
su política pública a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes 
habituales o peligrosos. Después de todo, éstos son los entes antisociales que requieren de un plan de 
rehabilitación bajo custodia. Con el fin de lograr ese objetivo, la presente medida legislativa propone 
ampliar el margen de discreción de los Tribunales, a fin de establecer la pena de prestación de servicios en 
la comunidad como alternativa penal al momento de emitir sentencia en casos de delitos menos graves, 
como lo son todos los casos de alteración de datos que identifican las obras artísticas, científicas o 
literarias. 
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> ; $edción 1.-se;éinfilen~er Artí6µlo 165~l{~ la LeyN\Í!n.· 115 d~. 22 dejqli~Jje.1914, ~eglÍl).etlfuehct.~.t~ :; ; 
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·.. '!JirtíQUl() 165~B.~fteráción d~datos,queidentiñcan las obrasartístjpaS;cieritíticasp,Iitératias 
Cualquier persona que intencional, .vohmtaria, y maJicies~ente 'ft~n~,re 1os datos que 
identifi~ al autor,.título. número de edición •. casa edit~ra o. cQnienido i;le .una.obra, 
s~rá"is:µic,ionada con·.pena de· re9íusiónpor un término que nQ exce<ierá.dé .· séis (6) 
meses, pena de multa queno excederá d: quinientos (500)dólares, o amb~ penas a 
discreción del . Tribunal. · De iguaLforma, el· Tril)unal ·. podrá imponer· la pena de 
prestación de servicios en la comunidad. en lugar de la pena de rec:lusión. 
Si·eI yalQrde lo alterado .. ilegalmenteexcediese·~·.doscientos (200) dólares; lá persona 
convicta será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de siete (7) años. 
De mediar circunstancias agravantes, la pena t1ja estáble9ida podrá ser aumentada 
hasta un máximo de nueve (9) años; de mediar circunstandas atenuantes~ .podrá ser 
reducida hasta un mínimo.de cuatro{4) añQs. 
En todas las n:iodalidades anteriores, el Tribunal podrá, a su discreción, imponer la 
pena de restitución en combinación o en adición a las penas establecidas." 

Seccíón2>Esta.Ley comenzaráar~gir inmediatamente.despµés. de su aprobación." 

A.úSENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico del SenadoJuego deL estudio y (iI)filisjs det P; de la C, 2060, tiene el 
honor de recomendar suaprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del Proyecto de la Cámara 2060 es para enmendar el Artículo 165-B de la Ley Núm'. 115 de 
22.dejulio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto· 
Rico'',a fin de incluir la prestación de serviciosen la comunidad como alternativa penal para el delito de 
alteración de datos que identifican las obras artísticas. científicas o literarias. 

Acertadamente señala la. Exposición· de Motivos .de la. presente n1eclida que en Já gran mayoría 4e los 
delitos, la perur que establece el Código Penal es de reclusión, o en su altefllativa laprestacipn de multa. Añade 
que Ja primera implica e} encarcetamiento inmediatÜ del sujeto sentenciado; fa. segunda, de no prestarse, 
provoca et.)nismo .efecto. Este mecanismo penal ha resultado en una. limitacióu de los espacios . en las 
instituciones carcelarias para aquellos convictos de alta peligrosidad que• requienUl de una rehabilitacíón bajo 

. cµstodia •~striéta y supervisada, lo que obstaouliµ fa obligación C()nstitucional del Estado de propiciar los 
recµrsós necesarios p~allnarehabilitación efectiva~Esto por consecµencia atenta contra el bienestar, la ·salud~ 
la jntegri~d ,ñsi~y menta1. ~f cqrivicto ... Aµe~ ba contríbuidq, •entr7 .otras cosas,. a crear ~n problema. de 

.i :~acÍ11amÍ~pt9 carcelario,· lo que( a .. su v~2: itentá há~. en. contra -de .. la ··capacidad teh;ibilit4dpra del sistema 
·. ·. ;, carcelárlo. · 
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Es pQr lo anterior que resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política a reservar los 
espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Con esto en 
mente, el Senado de Puerto Rico aprobó el día 3 de noviembre de 1998, el Proyecto de la Cámara 1477; 
medida legislativa que enmienda el Artículo 49~B de la Ley Núm. 115, supra, para permitir la extensión de la 
pena de prestación de servicios en la comunidad a toda convicción por delito menos grave y aumentar la 
cantidad de días de servicios. De esta forma, se amplió el margen de discreción de los tribunales al momento 
de emitir sentencia. 

Como consecuencia de la aprobación del P. de la C. 1477, resultaría necesario enmendar aquellos delitos 
menos grave que la Asamblea Legislativa entienda que ameriten la inclusión de la pena de prestación de 

servicios en la comunidad como alternativa penal. Esto a raíz del análisis esbozado por el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico en el caso Pueblo v. Falcón, 126 D.P.R. 75 (1990). El Tribunal Supremo, haciendo referencia al 

artículo de revista R.A. Guzmán, "La pena de restitución en el derecho puertorriqueño" 54 Rev. Jur. U.P.R. 

65, 70 (1985), expresó que "[ 1 ]a pella de restitución es aplicable sólo a aquellos delitos establecidos en la 

parte específica del Código Penal, si es que el legislador ha impuesto expresamente tal pena en los artículos 
correspondientes". Al igual que con la pena de restitución, esta Comisión entiende que el mecanismo 

legislativo que propone este análisis esbozado por el Tribunal Supremo es aplicable, no tan sólo a la pena de 
prestación de servicios a la ·comunidad. como en la presente medida, sino también· a cualquier pena que se 

pretenda incluir en la parte especial de nuestro Código Penal. 

Cabe señalar que, en función de la facultad que posee esta Asamblea Legislativa para tipificar delitos y 
fijar penas por la comisión de los· mismos, tanto de los delitos graves como de los menos graves, se enmarca el 

propósito de la presente medida. Esta Asamblea Legislativa reconoce que su acción debe estar siempre dentro 

del marco de la Constitución y a tenor con el principio de legalidad; Artículo 8 de la Ley Núm. 115, supra; 
Rodríguez Rodríguez v. Estado Libre Asociado, 92 J.T.S. 63; Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 
( 1986). · Dicho principio exige que no· se impongan penas o medidas de seguridad que la ley no hubiese 

previamente establecido de forma expresa. Tampoco permite crear delitos, penas, ni medidas de seguridad por 

analogía. 

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

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

cometido delitos de bajo riesgo para la· sociedad y con una alta· probabilidad de advenir ser entes productivos 

para la comunidad a la que eventualmente se reintegrarán. 

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de lo Jurídico del Senado de.Puerto Rico, reconociendo el interés 

del Estado en reservar los espacios carcelarios a delincuentes que representen un alto nivel de peligrosidad a la 

sociedad, tiene a bien someter su informe con relación al Proyecto de la Cámara 2060, recomendando su 

aprobación sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Jorge A. Santini Padilla 

Presidente 

Comisión de lo Jurídico" 
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P~a enmendar el Artí~w~ 168 de laX.ey NlÍlll. l 15 de 22 ~jµlio de.1974, según efu,ne11~~(conocida . 
como .el. :'Código·.·Penat del ~ta<ioLibre Asociado ··de Puerto llíco''p, tín d<! incltñr la prestación de. servicios· .. 
en!~comunidad como .Utemativa penal para el delit9 .ele recibo Y.iír~p9rw.ci{lll\d.e bienes apropiados 
ilegalmen,b:~¡· · ·· · · · · · · 

E~OSICl()NllJJ M:onvo$ 
La Ley Núm. 115 de 22dejuliode 1974, .seg,lÍn,e11JI1endada, conocida,COillO. elC.ódigo Penal del 

Estado Lil>re As(}ciado de Ptferto Rico, además .de tipificar lo que co11Stituye condpcta. delictiva en Puerto· 
Rico, estaplecelas penas que se le puedenJmponer a las personas convictas de delito. 

· Enlagran mayQna·delos delitos, incluye:tidolosmenos grave, lapena queestablece.elCódigoPenal 
es de reclusión, o en su alternativa la prestaci611 de multa. La primera, ·ímplica el encarceláfu.iento 
üunediato del .. sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, provoca el misrno. efecto. Este mecanismo .. 
penal ha contribuid.o a crear Ull problema 9t ha,cinamiento en el sistema;carcelario deLpaís, que ate11ta 
99ntrael bienes~,· .. ~salµd, lain,tegridad.·:f:Is1ca .. .y·menta1:deli::9nvicto, yha,sta en i::on,tra de capacidad 
rehabilita.dora. d.eLsiStéma .carceÍario .. ·· · · · · ·· · · · · · ·· ·· · .•· · · · · ·· · · · · 

· ..•.. como mectio .·para,c611trolar.,,e§te ... ~l'()hl¡ma, .. re~µlta ÍI\lperaiite••hµ~·e1 .. 9ebien10•·.cte· J?uerto .·Ri90 ... ºr1etw···· 
su polítii::a pública a reservar los espacig~ carcelarios para el cumplÚIµento de s;gtencia de los. delip~uentes · 
habitµales o peljgrosos. Después cte.· todo, ~stos son }os en,tes antisoeialesj}Ue r~quier,ende Ullplan .de. 
rehabilitación bajo. custodja. Con el fin de . lograr.ese pbjetivo, · la presente medida. Iegjslativa propone 
ampliar el margen de discreciónde los Tribunales, a fin de establecer la pena de prestaciónde servicios en 

·la comunidad como . alternativa penal al n1omento .. de emitir sentencia en. casos·· de cteUtos· menos graves, 
· i::omo lo son todos los casos de reciboy transportación de t>ienes apropiados ilegalmente. 

DECRETASE POJlLA ASMIBLEALEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Sección L~Se enmienda etfúnculo 168 de la Ley Núm. ll5 de 22 dejulio de 1974, según enmendada, 

para que lea como sigue: 
"Artículo 168. -~eciboy transportación de bienes aprgpiados Ueg~ente ... ·. 
Toda persona que/comprerreciba, retenga,· transporte, cargue, c:>clisponga <l~ algúnbíe11·rnueble,. a 
sabiendas. ·de.· que,fue ~btenido uaédiante .apropiación. ilegal, .. robo, extorsión,?· cualquier qtra .·forma·. 
ilícita, será sancionada con pena de reclusión por Ulltérmino que n<texcede~á <lec.seis (6) meses, pena 
de multa que no excederá de quinientos {500) dólares, o ambas perias a discrecÍóí1 del TribunaL De 

··igual forma, el Tribunal ·podrá imponer la.pena,fle préstadónde.setvicios ·ala comunidad en.lugar de 

fa pena de reclusión. . .. ·· .. ·. . . . . .· . . ·. .. . . . . .• ... •·· ... ···.·•·•··.· . . .. ··... . . < > 
Si elyalor del bienapropiadoilegalmente exi::ediese a doscientos (200}dólares, la persona convida 
será sancionada con;i)eqa.dew9Iusióit.{)Or lfiltérmino fije:> de tres (3} años. ):>e. IUediar circuns~ias 
agr!vantes, .1a l)ella fiJa estahl;crda poor~"s~r au91entada hasta· un Illáximo d~ cip.co E5).años; de 111e4iar· 

.• c~f~~i¡is atep.µlllites, P9$á serte4u~iq~·hasta l,Ul irµnitn(J de dos{~2),.aíi()s+ i .. · .· .. ··•· · ... · 

..• •~~tQda.sía,smpqali~d~s•· · .. • ~~~JZé~;.·.~1rr4~~Q~\P,?dl;a;.•a.•.s119jscre~ión,.··imppJX~R.:li•.~#ª·~~.~~st!tli~i9g 
· · ~~-l$pe~1W.e1it?;ol~!tipas.;"/ · .· ·· · ' · ~· ' · 1' ·· • .u · 
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Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado luego del estudio y análisis del P. de la C. 2061, tiene el 
honor de recomendar su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA.MEDIDA 

El propósito del Proyecto de la Cámara 2061 es para enmendar el Artículo 168 de la Ley Núm. 115 de 22 
de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de 
recibo y transportación de bienes apropiados ilegalmente. 

Acertadamente señala la Exposición de Motivos de la presente medida que en la gran mayoría de los 
delitos, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de multa. Añade 
que la primera implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de no prestarse, 
provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha resultado en una limitación de los espacios en las 
instituciones carcelarias para aquellos convictos de alta peligrosidad que requieran de una rehabilitación bajo 
custodia estricta y supervisada, lo que obstaculiza la obligación constitucional del Estado de propiciar los 
recursos necesarios para una rehabilitación efectiva. Esto por consecuencia atenta contra el bienestar, la salud, 
la integridad física y riienqtl del convicto. Además ha contribuido, entre. otras cosas, a crear un problema de 
hacinamiento carcelario, lo que a su vez atenta hasta en contra de la capacidad rehabilita.dora del sistema 
carcelario. 

Es por lo anterior que resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política a reservar los 
espacios carcelarios para,el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o peligrosos. Con esto en 
mente, el Senado de Puerto Rico aprobó el día 3 de noviembre de 1998, el Proyecto de la Cámara 1477; 
medida legislativa que enmienda el Artículo 49-B de la Ley Núm. 115, supra, pata permitir la extensión de la 
pena de prestación de servicios en la comunidad a toda convicción por delito menos grave y aumentar la 
cantidad de días de servicios. De esta forma, se amplió el margen de discreción de los tribunales al momento 
de emitir sentencia. 

Como consecuencia de la aprobación del P. de la C. ,1477. resultaría necesario enmendar aquellos delitos 
menos grave que la Asamblea Legislativa entienda que ameriten la inclusión de la pena de prestación de 
servicios en la comunidad como alternativa penal. Esto a raíz del análisis esbozado por el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico en el caso Pueblo v. Falcón, 126 D.P.R. 75 (1990). El Tribunal Supremo, haciendo referencia al 
artículo de revista R.A. Guzmán, "La pena de restitución en el derecho puertorriqueño" 54 Rev, Jur. U.P.R. 
65, 70 (1985), expresó que "[ 1 ]a perui. de restitución es aplicable sólo a aquellos delitos establecidos en la 
parte específica del Código Penal, si es que el legislador ha impuesto expresamente tal pena en los artículos 
correspondientes". Al igual que con la pena de restitución, esta Comisión entiende .que el mecanismo 
legislativo que propone este análisis esbozado por el Tribunal Supremo es aplicable, no tan sólo a la pena de 
prestación de servicios a la comunidad como en la presente medida, sino también a cualquier pena que se 
pretenda incluir en la parte especial de nuestro Código Penal. 
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La ~dministración establece un estrecho enlace con la Junta de Planificación, el Departamento de 
Recursos Naturales, la Junta de Calidad Ambiental y los demás organismos gubernamentales para lograr que la 
política pública sobre el desarrollo económico, social y fisico de Puerto Rico redunde en beneficio de la 
comunidad puertorriqueña. 

Los servicios que ofrece la Administración de Reglamentos y Permisos se prestan a través de las oficinas 
que. están ubicadas en el área metropolitana que incluye los municipios de San Juan, Bayamón y Carolina. 
Actualmente existen cinco (5) oficinas regionales l.ocalizadas enlos Municipios de,.Caguas, Ponce, Mayagüez, 
Aguadilla y Arecibo. Existen dos (2) oficinas sub--regionales localizadas en Humacao y Guayama. 

La oficina de la Administración en Humacao es una oficina sub--regional con las limitaciones en servicio 
que le impone su condición de sub--regional. La designación de la Oficina Sub-Regional en una Regional, tiene 
el propósito de que la Región de Humacao pueda resolver las situaciones con mayor rapidez y eficacia, en 
beneficio de la ciudadanía de. dicha área. De esta manera, se cumple con la política. pública de la 
Administración de Reglamentos y Permisos, de brindar a la ciudadanía un servicio, público .de excelencia y 
que los servicios estén más cerca y accesibles a la comuni~ y la promoción rápida en la atención de cada 
caso que pueda surgir. 

La demarcación territorial que comprenderá la Oficina Regional de la Administración en Humacao 
abarcará los pueblos de Humacao, Juncos, Las Piedras, Ceiba, Naguabo, Yabucoa, Fajardo, Luquillo, San 
Lorenzo, Maunabo y Gurabo. 

Por los motivos expuestos anterionnente se hace necesario· y conveniente la. aprobación de esta m~da 
para designar como Oficina Regional a la Oficina Sub--Regional de la Administración de Reglamentos y 
Permisos en Humacao. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se ordena a la Administración de Reglamentos y Permisos expandir el Programa de 
Regionalización, a la Oficina Sub-Regional de Humacao como una .Oficina· Regional con las funciones que 
designa, deberes y facultades inherentes a tal designación. 

Sección 2.-La demarcación territorial de la Oficina Regional de la Administración de Reglamentos y 
Permísos en Humacao comprenderá inicialmente los municipios de Humacao, Juncos, Las Piedras, Ceiba, 
Naguabo, Yabucoa, Fajardo, Luquillo, San Lorenzo, Maunabo y Gurabo y podrá ser variada por la 
administración mediante reglamentación a partir . del año 2002, una vez realizado un estudio que así lo 
justifique y la celebración de Vistas Públicas para auscultar el sentir de la comunidad. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta 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 de la R. C. de la C. 
1063, recomienda su aprobación sin enmienda. 

152 



, .. :·'•!,~m1~&l~,~~&~0·" 
i~t construeoic,Jl yJíso EJe· edificios+ce,hfótme 'las Leyes y Regláínentos • de Plú4Íi,Qa~im;)a;pli~. ·y. velar por ef /f' 

'": ::,-- .- - - ,;,. - ·,_,,¡:,. - ·-_:·,:,. .,__ ' ' --- ·'' . ··:.·": - . . - . ' .·-. . . . ·_ . . - - .. '__ ,. -- . ·. ,,'. , .. ,: 

; i. tumPliímenfui'~;,tQda (1~Y esta~l' •. ~J."~ Q reglaníentaeión de ~quier "0~mo gube~ que, 
rególe la\~ns~~~ en Puerto .Rf~, •~ntre .. o~~- U Adln'ini~oo estabiece .uq e$~O enlace ~n ·la · 

.. Junt&,~,Planificación1 el ~n~. de .. Recµr~s'.Na¡mr.aJ('s,Ja)~ de Calidad ~iental y1os ,demás 
.~;g:ají~ . \~ Baf~· logiir que ta, poljti~ 'p~lica sob~ el-~arrouo económtcel~OOial Y· ~iéo de ~Ito Rico 

s~~iipio;"~ ~~~~· ..• i" :•;,,,· . 'ff)?'.: '. } .· . '~· 1w~/:: if • i 1/ ·¡;". 
•,,:,,::_,,:--:(,¡{--:·::' {,:~--·:,·,, 

·\t(::_- _;:::?<J 
-'._--_· ':.:-.· .• ·.:./:,,-_,t,.1i.;_,.!.·-',-,·,•','\.·., •.·,,. é' .- .. :"· ' .: ".~, . ' 
__ é'.:, .. -:,,.': _.· -·-;_"··"'· .• i,t.,·,~.:_'~·_,,,.._.,i;:~?,;:,,/·. ,•. ~~ "" ')ce,·~-•·: 

·."_ .. , r '°)'-./ ._::,:e,;f ·, -

~ ·. ···, · :,,r . , . . • ,,: " · ·Ji ': <t;;J, . ;. . \(;'.h;/ .,, ;,í:, ·'::, ,~i _ t 
la Oficina de H~o fue creada en agosto de 1975 ~te i~'Orl!k!j· :Aammistrátiva A.l?.J{>&iúm"'3, ,. 

i-~-~AA!6~,~roo.~ficina Sub-regi~5qrre$p0~::ª los•e;tudios,re~s ~n aqueleIIto~s 0011 reJación al. ;i({. :;f~:.I,.'t.•.· 
,,1 • :·,•·vo1~·de éaSoS procesadospat~r'l()S ~is(~) Illllnicipios baj9:sufurisdicCió,n. ep:~mpllia:ci61:Jeoh.el·vmume1,1 .. } ,:, -·· 
: ? •·.· - de casos prooesad9 not ,~ de~ oficinas ereadas ff:\ediante la~reteti&l'Ordén,,administrativa" :~ $ét;>tiembre ~ · ·· .f,,. • <>~ 
?'· ' :<:' ·1997 ~ traristiri,(a e ' cina ·sub+regional, el Municipio de Júncos y en.el mes de diciembre.de ese mjsm.0\·~,¿ ·C l~ 
"·1'',,:-,.·-.:<z,'.,'. "º'.'- -· ,·, ,-, .. _-.'C;:· ,~·-::. ",, _ .. -· ·.·,,,._ '<· . , ,-:· .. . , .. :, ._."·: .. ,":•.,fi,S .. ,·.')'.e· 

, ':año/se tran$firieron1l, 'Uiíicipi()$ dé,,Faj~doy:l•ló, ló<cual ij~Ó . delll3fcaci6n ~nit()rial que;t,~''' "\,~ 
~Ílll'rende la OficinMS~Reg~~nal de Jr~io~~i'~f , ·· ·· ··· · · · · · • 1~ 

.4'..)1{/ ,,;_,.>e/-,,._i.': ..• ·-:~' .:-. ·,-~-;ii1 e '_•;"e,t~ 
- - " - - -- " -~ ~)>·· ~,> -<r/~~,', . : >~~~':.b 

Los miembros ele · It9»nisión oe ~1:>(~·estµdiároff fos. ~tiales, i-sómetidos. án~J~i,:t<>nñsi~ de 
Gobierno de la ~. de ~~seJUantes; dé li:Adtninlstracioo ~ Reglamentos y Pel'II)Ís~s quienes •señalaron 

:·.·.;_,·i·:•i .. ·.1,.;.·.1.·.: .. ,:.::···.•.~,:.i.•.f.Il.;I55a~:c~-··· .. /· ... ·.•·••.···. · .. ·. r:·1::,t:, .. 1,< ". ,,•("'"''· ,1,,.¿:,'.:;;;> •·; ·:. 

,)):':' '} 'V La JUl)ta de"Plamlic, ..i,i;"8 :~'ffi.•~··.!•··•·:-.·, .....•. , .•. ·.•.·· .. · .• ª··.···•··• .. ·.~.· ...•. · .. · ... ·.· .. ~.·.' ... ·.~ .. m··',: ~.:.,:l.•~ ... ·.·.·.• .... •.•.·.c·~·•···••.· .... ··•·•: .. ····· l~~:,,::/)t!t#1lili~:; }ti,{;~ > :.;: ·· .. ·· .~ 

~-~~~"if~,1-: ,,,, .- .; ·~ 



Martes, 19 de enero de 1999 Núm.3 

Por l~s razones previamente expuestas vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales recomienda la 
aprobación de la R. C. de la C. 1063 sin enmiendas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1877, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de veintinueve mil novecientos (29,900) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la construcción de bleachers 
con techo y barandas; limpieza y pintura del piso de la cancha y canastos para la Escuela José Antonio Dávila 
enBayamón. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de veintinueve mil novecientos (29,900) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 para la construcción de 
bleachers con techo y barandas; limpieza y pintura del piso de la cancha y canastos para la Escuela José 
Antonio Dávila en Bayamón. 

Sección 2.-Los fondos aquí obtenidos podrán ser pareados con otras aportaciones municipales, estatales 
y/o del gobierno de los Estados Unidos. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1877, tiene el honor 

de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 6 

Tachar "Para asignar" y sustituir por "Se asigna" y en la mis:ma línea, 
después de "Bayamón" insertar ti, ti 

Después de "1997" insertar "," y en la misma línea, tachar "bleachers" y 
sustituir por ti gradas" 
Después de "municipales," insertar "privadas, ti 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1878, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página · l, línea 2 
Página 1, línea 6 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 4 

Tachar "Para asignar" y sustituir por "Se asigna" y en la misma línea, 
después de "Bayamón" insertar ", 

Después de "1997" insertar "," 

Después de "municipales," insertar "privadas," 

Después de "Bayamón" ·insertar."," 

Después de "1997" insertar "," 

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

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1878,. propone asignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de seis mil cincuenta 
(6,050) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la 

instalación del aire acondicionado y escritorio para la Escuela Papa Juan XXIII en Bayamón; · y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 

del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 

misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 
C. de la C. 1878 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 

Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1879, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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1a cailti~d de diez .mil quinientos(10r500) dól#es: ... 
i.,46,ge/8 de agosto de 1998 ~ara la constrUccióny reparac;ión de 

recreativa de la Urb~ación Alturas de Bayamóri. 

Sección 2.r:Los fondos aquí obtenidós podrán ser pareados con otras ápottaeiones.· municipales; estatales 
y /o del gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3. -Esta ResoluciónCorijuP-ta comenzará a regir inmepiataIµente después de sµ aprobación." 

AL SENADO]):EPUERTOítlCO: 

Vúestra ~bmJsmn ~;~~¡,teviO •studio y~ración ºdª IL c. de Jac. 1s'l9, tl0ne·e1 hOnor 
defecomendara,este Alto Cuerpo, ·.1a aprpbación de esta medida con las· siguientes empiendas: 

··En el Texto: 
Página· 1, línea 1 

PágiriaJ~ · 1ínea2 
Página 1, línea 6 

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

ºPara asignar" y sustit;uir por "Se asigna" y en: la misma líIJ.ea, 

···d~spués.de·••·"'~yamón''•··~ertar·• ti·" 
Después de. •i 1998 '1 • insertat "," 
Después de "municipales," insertar "prívacias," 

Después de "Bayamón" insertar "," 
··• Despuésde n1998'' insertar l'~f' 
Pág,inal,Jínea 4 •· Tachar1'.'1ysustituirpor. "; .ypára autorizar ~lpareo de 
los:fün.<los asignados." 
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Los f~ndos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 
C. de la C. 1879 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1880, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de treinta y nueve mil quinientos {39,500) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998 para la construcción de dos (2) 
gazebos y cuatro ( 4) columpios en el área pasiva de la Urbanización Alturas de Bayamon. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de treinta y nueve mil quinientos (39,500) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998 para la construcción de dos 
(2) gazebos y cuatro (4) columpios en el área pasiva de la Urbanización Alturas de Bayamón. 

Sección 2.-Los fondos aquí obtenidos podrán ser pareados con otras aportaciones municipales, estatales 
y/o del gobierno de los Estados Unidos. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1880, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 Tachar "Para asignar" y sustituir por "Se asigna" y en la misma línea, 

después de "Bayamón" insertar "," 
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J.,aR. c. de la c. 18$0, propone asignarf Municipio de Báyamón, la.cantidad de treinta.y nueve mil 
quinientos (39,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para la 
consfyucción de dos (2) gazebosy cuatro ( 4) columpios en elárea pasiva de la Urbanización Alturas de 
Bayamón; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.· 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están .contemplados clentro 
del marco _pres11puestario del. gobierno. ·La· Comisión de Hacienda, . no. tiene •objeción .a. la a,probación · de . la · 
mi~ma, que ha sidó considerada enReµnión l;tjecutiva. 

' '• ~· 

En virtud de lo anteriorm~nte e:xpuesto, vuesttaCornisión efe Hacienda recomienda la aprb6ación de .la R. 
cf de la, C.1880 con •las eililliendas sugeridas. · · · 

Respetuosamenté.iometido, 

Róger Iglesias· Suátez 

Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto· en. el Calendario · de Lectura se da cuenta de un Informe Final en torno a la 
Resolución del Senado 908, sometido po.r la Comisión de Recursos Naturales,• Asuntos Ambientales y Energía. 

Como próxnnoasunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2043, y se da cuenta 
de uh informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 
. . 

... • Pata or~enar aJas Comisiones de St!guri.dad Ptíblicay de A.suntos de la Mujer a qµe realicen un estudio 
exhallstivo y COlll.pleto .sobre Jas violadop~s a la '!;Ley para la. Prevención e . ltltervencióe. con fa Violencia 

.· .. sR()~estr~a{,,9entr~.detCuérP~ cle la PrlicÍll,de I>uert~ Rico,deterinmar. SllS c;all§a~, y que .• rjn~ ~ informe•· .... 
.. .•. ··~Qtjre•·sus lfaÍlazgos.imn recomenrui.~toµes esicffic:$.•·sqb¡~ Posíbles te1ne9,ios·.para <;Qt(egir ~sta S;illuáci,ón•. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Resalta en la primera plana del periódico El Nuevo Día de fecha de 24 de noviembre del presente año la 
siguiente noticia: "No cede la violencia doméstica de policías". 

Informa dicho rotativo que en lo que va de año, 323 agentes han sido investigados con relación a este 
delito. 

La Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989 creo la "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 
Doméstica". La política pública del Gobierno de Puerto Rico reconoce que la violencia doméstica es uno de. los 
problemas más graves y complejos que confronta nuestra sociedad. 

Que éste delito se esté cometiendo dentro del seno de la Policía de Puerto Rico no es sostenible, ni 
aceptable. 

Será obligación de la Policía de Puerto Rico: "Proteger a las personas y a la propiedad, mantener y 
conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del 
ciudadano, prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito y dentro de la esfera de sus atribuciones, 
compeler obediencia a las leyes ... " 

Esta situación es seria, muy grave, y debe ser corregida. 

Con tal fin proponemos esta investigación. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Ordenar a las Comisiones de Seguridad Pública y la de Asuntos de la Mujer a realizar un 
estudio exhaustivo sobre violaciones a la "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica" 
dentro del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, determinar sus causas y que rindan un informe sobre sus 
hallazgos con recomendaciones específicas sobre posibles remedios para corregir esta situación. 

Sección 2.- Las Comisiones rendirán un informe completo sobre sus hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones dentro de los noventa (90) días de haberse aprobado ésta Resolución. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión ,pe Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somete el 
informe sobre la R. del S. 2043, con las siguientes enmiendas. 

En el Texto: 
Página 2, Línea 2, después de "la" insertar 

" Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida 
como," 
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·M,arte~;-·t:9'de e~ó'de 1999 · .·· 

' ,il}tmiµtleÚ (lfációrÚns~ttár ~~ \ 'i\\/, .. fí:f:!:t 
·. ~i~ i.. ~íMi s.·• 

· .·• . P~a z,.,Lfnea 7, • 

· .d~spµés de "~sasi• insertar;, .: " en;~sa mts~ ·tíi.e~ tachar ~1 oost(l·ij,f:~:/it,e,a;c > 
' :-. :- , tác~ todo su conteni&, · ·· · · · · · · · · · · 

,, ., ~des¡,ijés ~ ,"recóiriP.IXbteinnes;, ,$abar el reste-de.ta ~a;-f5ustitnir por: •L:,~~ 
' · <> .ili'lte$, de finalwu l<l '(ffiinta &sión Orllinsria. ;, ·. · ·· · · · · · .· ,. 

, ... ~lgirial, Pártáfo2,Línea2, 
· P4~ina 1, Párrafo 3, Línea 1, 

Página l, Párrafo4,Línea r, 

Página 1, Párrafo 5, Líneá 1, 

tachar. 11 éste delito'' y sustitttir por ,,>di:tós:de ifu1;~cia d<>rilestica " 
. tachar lfcreo" y sustiWir por ." creó '' acentuada . 
.. tachar t'esté" y sustituír por " este " sin acento en esa misma línea tachar 
"del seno" 
tachar "Será" y sustituir por " Según la Ley Núm. 53 del 10 de junio de 

1996, conoCú/4 comQ "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996, " . 

despl.lés de "corregida.'' insertar "Por ello, este Alto Cuerpo aprueba esta 
· iésolúción. " 
tachar todo su contenido 

después dé "Ja'' ·· insertar " Ley·····.<; · ·· · · · ·• ·.•• .··. · •· 

enmeljt!q4ii, conocida cc,m,<,., , " · 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
:·· .::_-. .-·_:-::~, ', >>-•··:-.. \ ><-·-) ·-: -.·. ; -

La R. deÍ S. 2043; tiene el propósito de qr~ñar a. las Cotnísion;~ ,de se~dad Pública y de Asuntos. de 
la Mujer. a.· que realicen un estudio exhaustivo. y completo sobre las violaciones . a la Ley Núm. 54 del 1,5 de 
agosto de 1989, _•según ·enmendada, .conocida como, "Ley para la. Prevención e Intervención COff }aVipJer,,cia 
Doméstica", dentro del . Cuerpo de. la Policía de Puerto. RicÓ, .d~temunar sus causas, y que rinda' un informe 
sobre s~ hallazgos c:on recomendaciones específicas. sobre posibles remedios para corregir esta situación. 

< ' ' .. ·.,· -, 

Recientemente,.· en la prensa de Puerto.Rico se h~reseñádo·notidas sobre actosde violencia doméstica. 
por part~ ~e miembros del Ole:r;po oeJ:;i, Policía. 

Las noticias ~bre violencia doméstica .. cap~Ja atención de todo ~r públi:~• rio ()~stañte., éstas,.tie~?n 
mayorJmpa.ctp cmwdo esa conducta es dep~ gñ Illiembros de dicho cuerpo. ~llo es así porque se.espera qge 
estos ñp:icioµarios de[('.)rden público t~ngaµ la ~(}~e'Q!dad suticieJJte .p~a afroµtar situaciones di~qiles. . . . . 
' , , ' , ' ' '.i. 
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Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, recomienda 
la aprobación de la R. del S. 2043, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 

Presidenta 
Comisión de Asuntos Internos" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2045, y se da cuenta 
de un informe de Ja Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCIÓN 

Para ordenar a la Comisión de Salud y Bienestar Social a que realice una investigación exhaustiva 

sobre la existencia de facilidades para 1a población con impedimentos en todas las escuelas del sistema de 
educación pública. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La política pública adoptada por el Estado en relación a la población con impedimentos es garantizar la 
accesibilidad a facilidades públicas a esta población. En la actualidad el sistema de educación pública cuenta 
con alrededor de 1,547 planteles. De estos, 289 pertenecen a la Autoridad de Edificios Públicos y 1,258 al 

Departamento de Educación. Es de conocimiento general que las escuelas son utilizadas como Colegio 
Electoral al momento de una elección y como refugios cuando ello fuese necesario. 

La Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, conocida como "Ley Electoral de Puerto 

Rico", dispone en el Artículo 5. 014 que los colegios electorales deberán· establecerse preferentemente en los 

edificios públicos estatales o municipales que hayan disponibles en el municipio correspondiente. Además, en 
el inciso (m) del Artículo 1.005, supra, dispone entre las funciones, deberes 

y facultades de la Comisión· Electoral el desarrollar un plan de acción afirmativa y aprobar la reglamentación 

apropiada para facilitar el ejercicio del derecho al voto por parte de la población impedida. 

En el caso de la Defensa Civil, el Artículo 7 (g) ·de la Ley Núm. 22, de 23 de junio de 1976, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Defensa Civil de Puerto Rico" dispone que el Director podrá adoptar 
normas en colaboración con el Secretario del Departamento de. Educación, para el cierre de las escuelas 
públicas y privadas y su utilización como refugios, cuando ello fuese necesario. Antes del paso del huracán 
"Georges" y luego del paso de éste hubo personas con impedimentos que fueron a refugiarse en escuelas 
públicas y tuvieron problemas con el acceso a los planteles. 

Es responsabilidad prioritaria de esta Asamblea Legislativa asumir el rol facilitador y fiscalizador que 
garantice el derecho consagrado en la Constitución de Puerto Rico al sufragio universal, igual, secreto, directo 
y libre; y proteger al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral; y garantizar la 
accesibilidad a facilidades públicas a la población con impedimentos. 
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Esta ~esolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, recomienda 
la aprobación de la R. del S. 2045, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura,. se lee la Resolución del Senado 2061, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para que el Senado de Puerto Rico le extienda la más sincera felicitación al Senador Kenneth McClintock 
por haber sido electo "Chair" Nacional del Concilio de Gobiernos Estatales en 1998. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Senador Kenneth McClintock es un servidor público que se ha caracterizado por su dedicación y 
tenacidad en cuanto a sus ideales y a su trabajo. Por esta razón, luego de ser electo en 1992 Senador por 
Acumulación, tomó la iniciativa de ampliar la participación de Puerto· Rico en las distintas organizaciones 
gubernamentales nacionales. El Concilio de Gobiernos Estatales (CSG) no fue la excepción. 

Esta organización nacional, se dedica a promover la excelencia y la innovación en los gobiernos 
estatales. Fundada en 1933, el CSG le brinda apoyo a las tres ramas de gobierno, aportando liderato y 
brindando servicios de . educación, investigación e información. El Senador McClintock comenzó su 
participación en el CSG en 1993 y en 1995 fue Co-Presidente del Comité Organizador de la Reunión 
Annual del CSG celebrada en San Juan, Puerto Rico. En 1996 se convirtió en el primer hispano en servir 
como "Vice-Chairman" del Concilio. 

Luego de servir su término como "Vice-Chairman", fue electo al puesto de "Chair Elect " en 1997 y 

en 1998 al de "Chair" siendo esta, la posición directiva más alta que se puede ocupar en el CSG. Ha sido 
miembro del Comité de Trabajo, Promotor de la Conferencia Parlamentaria de las Américas y anfitrión de 

la primera reunión de seguimiento de dicha conferecia. 

El Senado de Puerto Rico se siente sumamente honrado que uno de sus miembros ocupe esta 
distinguida posición. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Extender la más sincera felicitación al Senador Kenneth McClintock por haber sido electo 
"Chair" Nacional del Concilio de Gobiernos Estatales en 1998. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La dedicación y compromiso de algunos seres humanos hacia sus hennanos, les hace merecedores de los 
más altos honores. El trabajo duro y el esfuerzo por lograr grandes metas, los coloca entre los grandes de la 
historia. Para nuestra isla es un orgullo contar con una de estas personas excepcionales como lo es el Ledo. 
Jenaro "Tuto" Marchand Rodríguez. Este especial ser humano, desde muy joven, ha dedicado parte de su vida 
al servicio público y al deporte, en especial al baloncesto a nivel mundial y de Puerto Rico. Cursó estudios 
universitarios en la Universidad de Puerto Rico, obteniendo su Bachiller en 1955, continuó con sus estudios y 
alcanzó su grado en Derecho en 1962. Durante los años 1962 al 1966 fue Procurador General de Justicia y 
desde 1966 se ha dedicado a su profesión de abogado. 

Pero para "Tuto" Marchand, como es mejor conocido, su vida profesional es solamente un segmento en 
su compromiso con el pueblo,· pues desde esos años de duro trabajo para realizarse como abogado también se 
entregó al deporte. Comenzó a jugar baloncesto en el 1951 destacándose durante las temporadas del 1951 al 
1955 en los Torneos de la Liga de Baloncesto de Puerto Rico, y como árbitro del 1956 al 1970. Para el 1976 
fue electo Gerente General del Equipo de la Federación de Baloncesto, que nos representa internacionalmente, 
llevándolo a varios Torneos, incluyendo competencias olímpicas. En 1978 se convirtió en Presidente de la 
Federación de Baloncesto de Puerto Rico, cargo que ocupó hasta 1988. Durante esos años además, fue 

miembro del Buró Central de la Federación Internacional de Baloncesto, cargo que hoy sigue ostentando. Del 
1980 al 1988 fue Vice-Presidente de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). Además, participa 
activamente en la Confederación Panamericana de Baloncesto (COPABA), fue Presidente de la misma del 
1987 al 1993 y desde ese año hasta el presente funge como Secretario General de esa organización. Para 
Jenaro "Tuto" Marchand el deporte es parte importante en su vida, por eso no sólo el baloncesto es el único 
deporte en el cual trabaja incansablemente, además ha participado en el béisbol siendo Presidente de la Liga 
Profesional durante el 1994. 

La dedicación al deporte de Jenaro "Tuto" Marchand Rodríguez le ha. llevado a obtener muy 
merecidamente el Premio El Quijote, y la exaltación de su persona al Salón de la Fama del Baloncesto 
Internacional. Este galardón es la máxima y exclusiva distinción· que la Fundación Pedro Ferrádiz de España 
concede a las personalidades que han desarrollado una labor en favor del Baloncesto. Desde la instauración 
del Premio, solamente, se ha concedido a nueve (9) personalidades entre ellas Juan Antonio Samaranch, 
Presidente del Comité Olímpico, Borislav Stankovic, Secretario General de La Federación de Baloncesto 
Internacional, George Killian, Presidente de La Federación de Baloncesto Internacional, Alberto Ruíz
Gallardon, Presidente de la Comunidad de Madrid, Lorenzo Sanz, Presidente del Real Madrid C.A., José 
Claudio Reis, Presidente de C.O.:P.A.B.A. y George Vassilakopoulos, Presidente de la Federación de Grecia. 

Muchos son los que se enfrentan a grandes retos tratando de alcanzar la gloria. Sin embargo, son pocos 
los que logran llegar a esa meta, pues lo más importante para lograrlo es poner el corazón en ese esfuerzo. Es 
más que evidente que este excelente hombre ha puesto su vida y su corazón al servicio del deporte, no para 
beneficio o satisfacción personal, sino para gloria de todo nuestro pueblo puertorriqueño. Por esto el Senado 
de Puerto Rico se honra al extender este reconocimiento en forma de Resolusión a este gran hombre. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l. Para que el Senado de Puerto Rico le extienda la más cálida y sincera felicitación al 
Licenciado Jenaro "Tuto" Marchand Rodríguez, por haber recibido la máxima y exclusiva distinción del 
Baloncesto Internacional el Premio El Quijote exhaltándolo al Salón de la Fama del Baloncesto Internacional. 
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. 
Como próximo asunto en el Calendario de ·Lec.tura;··se lee la Resolución del Senado 2066, la cual fue 

,"-1,'' • 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCIÓN 

Para felicitar y extender el reconocimiento al Sr. Nelson Báez Oliveras, por su trayectoria musical, en 
homenaje a celebrarse el lunes 18 de enero de 1999, en la Fraternidad.Eta Delta Alpha(La Grande) Aibonito. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Su trayectoria musical. comienza haciendo coro~. en las parrandas· navideñas, ,lo escucha y .lo recomienda un 
amigo al que le gustó su timbre de voz y es así como surge su prim~ra e~riencia musicaí oon el trío "Los 
Astros", lúego a "Los Marqueses", "Los Cardenales" y los "Los J1;1Ilkers ''. 

Su consagración como obrero del arte se da con el Táo "Los 3 Compañeros", con los que estuvo por 17 
años y donde ~bó un cassette, luego comparte con el Táo "Los Galanes"· y en la ac~dad tiene su propio 
Táo llamado "Táo Zeus" con este graba su primer compacto CD titulado "Eso si que no". 

Nelson, posee una extensa colección de música de Táos y videos musicales. Ha compartido tarima con 
grandes figuras de la música local e. internacional y es reconocido como uno de los grandes exponentes de la 
música de Táo en Puerto Rico~ 

Esta felizmente.casado con la Sta. Rosa Julia Santiago y tienen 2 bijos y'3 nietos. Su agradecimiento a 
Julín Guichy y Wifredo Saú1 Jr., a sus compañeros de 17 años Pito.y Rate y muy en.e~ial,a su amigo y 
compadre Gullin Rodríguez. 

Nelson Báez una vida al servicio de la música de Táo, fue declarado hijo adoptivo del Barrio La Plata en 
Aibonito por su gran amigo y hermano Román Mercado. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1- Para felicitar y extender el reconocimiento al •/Sr. ~elson Baez Oliveras, por su trayectoria 
musical, en homenaje a celebrarse el lunes 18 de enero de 1999, en la Fraternidad Eta Delta Alpha(La Grande) 
Aibonito. 

Sección 2 .. Copia de esta Resolución en forma de pergamino, le será entregada al Sr. Nelson Báez Oliveras 
en actividad alusiva, oportunamente. 

Sección 3- Copia de esta Resolución será entregada a los medios para ser divulgada. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado '}J)67, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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SR. ~LENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que Sé eomience eon la consideración del 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: LLámese la primera medida. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1759, titulado: 

"Para crear la "Ley sobre los Principios. para la Protección de los Enfermos Mentales y .el 
Mejoramiento de la Atención de la Salud MentaL" 

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora senadora Carranza. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para que se reciba y apruebe el informe circulado 

en el Calendario del Día de hoy. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Adelante. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala. En la página 2, línea 

18, :madir "La discriminación tampoco incluye las limitaciones a la capacidad jurídica de las personas 
declaradas incapacitadas mentalmente por un tribunal con eompetencia o las disposiciones de la Ley 
Notarial." En la página 3, línea 16, eliminar "en el presente o en el porvenir". En la página 5, línea 13, 
tachar "ley" y sustituir por "Ley". En la página 6, línea 7, tachar "las" y sustituir por "la". En la página 6, 
línea 9, tachar "momentos" y sustituir "por "momento". En la página 6, línea 23, después de "por un 
trabajo igual" insertar "recibiría una persona que no sea paciente de la institución". En la página 7, línea 
10, después de "aplicará" insertar "en lo posible". ·Hago entrega de estas enmiendas al señor ujier para que 
las haga llegará Secretaría. 

Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1759 según ha quedado enmendado. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Gracias. 

Como próximo asunto en ei Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto.de la 
Cámara 2056, titulado: 

"Pata enmendar el ip.ciso (a) del Artículo 141 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida eomo el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir 
la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de acometimiento; 
opresión, etc., por. funcionario público." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz; 
SR MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna .objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA/OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Otero de Ramos. 
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Como próximo asunto en el Calendario .. · · • · · · · · • · · 

ara 2059/titulado, · 
,_·.-.·. - .. _ '. :-'____ ·' 

\!¼,ra. ~,:,, el ~isó (;}4t¡Artículo ]65-f <le la Ley,Nún,i 115 de •~. de júlio de 1974, ·$egÚ!l 
· e@lendada.,, conocida como el. ''Código· Penal·. det E~.taqo. Libre Asocfado de Puerto. Rico!',.· a.>fin de .incluir 
lit prestación de servicios en la comunidad como alternativa pénal para el delito de apropiación ilegal de 
propiedad intelectuaL " 

SR. MELENDEZ .ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que ~ apruebe la medida sin enmiendas. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Otero de Ramos. 
SRA. OTERO<DE RAMOS: .Señor Presidente, es que estos tres proyectos que tenemos. hoy ep, el 

.calendario que son de presta,ción de servici?s en la comunidad, · quisiera .preguntar si los mismos ya están 
·· incluidos en el Artículo 49 del . Código Penaldonde indica .que el Tribunaleri caso de primera· convlcción pot 

delito menos grave a. solicitud de la per$ona convicta discrecionalmente podt4 imponer la. pena de prestación de . 
servicios en la comunidad. Esta situación ha sido descrita en ut1.Jmálisis: editorial del Código Penal por Ja 
licencia.da I)ora Nevárez y precisamente indica que los jueces tienen la potestad para permitir 
discrecíonalnlente ·· que. s~ .le -imponga la pena; con la prestación de servicios··. en. la comunidad e· inclusive· ella 
añade quela Coiporación de Empr~sas, Adiestramiento y Trabajo es una de esas ªgencias.o un organismo que 
podría implantar bien claramente esta .. situación, . por Jo. que estoy de acuerdo· con que se . desvíen. con.finados 
para, evitar hacinamiento y que se le dé la pena pofprestación ~e servicios a Ja comunidad,. pero me preocupa 

· que estemos duplicando leyes puespodrían ser inefectivas porque ya están contempladaS en eLArtíctilo 49d. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: .Señor Presidente, en la parte general del Código ya esas enmiendas pas~on 

· por la Legislatura y fueron aprobadas. Esto va ala parte especial solamente, que no se atendió en la legislación 
anterior. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Pero, es que si se lee la parte especial dice claramente que eljuez tiene 
discreción. Si el juez rto está ejerciendo su discreción, pues ya.eso es otro asunto ¿ve? Porque realmente los 
méritos .de esta medida es que sirve de desvío de las instituciones penales a personas que al. tratarse de delitos 
menos f7a.ves y por . ser. primer ofensor, .pues no .. se 1edebe requerir reclusión. y · eso ·•Yª · 1os.·· jueces •. tienen·· . 
discreción.sobre ese aspectoi Lo que sípasa e.s que losjueces no están ejerciéndcrsu discreción con más. 
frecuencia que la que deberían, pero en térmínós de legislacióp, está contemplado en elArtícµlo 49b. . . . . 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Es que no está conte~lado en ese Artículo, por eso es que. se quiere 
especificaibien .claro. 

SRA. OTERO DE l{AMOS: Bueno; yo)ditiero pero yo no soy aboga<ia;. yo hablé 1cotlelcompañero de la 
Uledida, ·.·Presidente .de la Comisión .de lóJurídicQ, y me. gustaría. ip,dagar Rµ1ssobre el ªsunto .. Pero no estoy en 

. C())}tfa,flo estoy en contra, lo que sí me p~efe que es ~eces~a.IealIIle~Ja medida. \ i > .· i ·. ·.... ; ·. . . .. ·. . . ..... · • .. 
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SRA._ OTERO DE RAMOS: Vuelvo e insisto, sería una arrogancia de,parte mía indagar sobre lo que dice 
específicamente la ley. Ya establecí cuáles eran mis criterios, acepto que tiene usted al lado un licenciado, que 
tampoco usted es abogado y que el licenciado lo está asesorando debidamente. Así que en este caso, pues retiro 
mi pregunta y posteriormente estaré haciendo una investigación más profunda y de encontrar que hemos hecho 
una ley que realmente es innecesaria, pues lo que procede es enmendarla posteriormente, así es que no hay 
problema con ... 

SR. MELENDEZ ORTIZ: El licenciado que nos asesora es el que ha trabajado la medida en la Comisión 
de lo Jurídico, que esta medida le fue asignada al licenciado Blanco que es el que nos acompaña y ha trabajado 
y ha hecho el análisis pertinente para que la Comisión pudiera evaluar y endosar favorablemente esta medida 
aquí al Senado. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Sí, reconozco los. méritos del licenciado BlaD¡co y no tengo ninguna otra 
ol>jeció1;1. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Am'bal. Marrero Pérez/Vicepresidente. 

·: SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. , 

.Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anQncia el Proyecto de la 
Cámara 2060, titula<io: . . 

"Para e~ndar: el Aftículo 16$-B de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conQcida · como el ;'Código· Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación 
de servicios en. la comunidad ~omo alternativa penal para el delito 4e · alteración de datos que identifican.las 
obras artísticas, científicas o literarias." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: .Señor Portavoz .... 

SR'. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmie~. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

' . 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 2061, titulada: 

"Para ewnendar el Artículo 168 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
como .el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de irlcluir la prestación de servicios 
en la comunidad como alternativa penal para el delito de recibo y transportación de bienes apmpiados 
;' ' ' 

ilegalmente." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELEND:ijZ ORTIZ: Señor fl:esidente, para que se.apruebe la medida sin.enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objecióp.? No habiendo objeciq11, así .se aprueba: 
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que no es _la mejor forma. Así es que yo solicitaría, con mucho respeto, que se· 1e devuelva eso a la Comisión 
del compañero Kenneth McClintock para darle un estudio más ponderado porque se está haciendo una 
excepción que es un mal precedente. Y o creo o las enmendamos todas o simplemente que lo hagan 
administrativamente y podemos hacerlo mediante resolución concurrente. 

Que quede claro, no estoy en contra de la intención que persigue esta medida, porque todo aquello que 
rompa la burocratización y que acelere los procesos tiene mi concurso, siempre y cuando se sigan el debido 
proceso. Pero de lo que se trata es. en el mecanismo que se ha utilizado para lograr esos propósitos cuando 
podemos utilizarlos de dos· propósitos distintos o enmendando la ley directamente y entonces formulemos 
directamente las oficinas regionales o dejemos la .discreción al · Administrador y entonces hagamos una 
resolución concurrente haciéndole esa solicitud de que cambie administrativamente con la facultad que tiene la 
Ley actualmente de una oficina sub regional a una oficina regional, la oficina de Humacao. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: A fin de agílizar el trámite no .tendríamos objeción a que se 

devuelva a Comisión para estudio posterior, pero señalando que realmente nos limitaríamos a auscultar con 
ARPE la disposición de ellos a hacer voluntariamente lo que esta medida persigue porque hemos recibido 
información tanto del compañero Carlos Dávila como del compañero Luis Felipe Navas, de que el grado de 
desarrollo económico de construcción, etcétera que hay en esa región merece tener una oficina regional para 
que los constructores y desarrolladores y dueños de propiedades en esa región · no tengan que estarse 
trasladando a oficinas distantes. Sabemos que en el pasado se han hecho trámites para que ARPE motu proprio 
haga este cambio. Si viéramos que no hay la disposición motu proprio de hacerlo, entenderíamos que sería 
correcto entonces expedir un mandato legislativo que esta.na por encima de la delegación general que 
normalmente se le da a ésta y otras agencias para determinar cuáles van a hacer sus regiones, con la salvedad 
de que con la enmienda que habíamos introducido era por un período de tres años, luego de lo cual ARPE 
podría por reglamentación modificarlo, luego de un estudio que lo justifique y luego de una vistas públicas 
para auscultar el sentir de la ciudadanía, pero no tenemos objeción a que se devuelva a Comisión en este 
momento. 

SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Carlos Dávila. 
SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente, esta Resolución no le quita los poderes que tiene actualmente la 

Oficina Regional de Caguas que es la que administra esta oficina. Sencillamente es que hemos visto que en el 
pasado habíamos tratado y hemos intentado porque este servidor personalmente también ha intentado de que la 

Oficina Sub regional de Humacao le da el servicio total a los constituyentes del distrito de la parte del distrito 
de Humacao que como bien señala aquí, están los pueblos de Humacao, Juncos, Las Piedras, Ceiba, Naguabo, 
Yabucoa, Fajardo, Luquillo, San Lorenzo y Maunabo y Gurabo, que se puedan agilizar mayor los trabajos. La 
situación es que en la Oficina Regional de Caguas, tienen más recursos que en la Oficina, Sub Regional de 
Humacao, cosa que impide que se aceleren los trabajos de permisos a los constituyentes de esa área, por las 
razones obvias. O sea, lo que nosotros estamos pidiendo aquí y yo comparto la idea del compañero 
representante Robert Báez que representa parte del Distrito de Humacao también es que esa Oficina de 
Humacao se pueda establecer como una oficina regional. Hemos intentado infructuosamente con el 
Administrador de ARPE que guíe hacía ese proceso. Y yo entiendo que nosotros como legisladores, pues 
tenemos un poder en la ley de obligar mediante legislación al Administrador a que esta Oficina de Humacao 
que actualmente, está dándole servicios a todos esos pueblos y donde el crecimiento poblacional es marcado y 
donde los proyectos de construcción son bastante marcados también. Ahora mismo en el área de Humacao hay 
un sinnúmero de urbanizaciones que se están desarrollando, proyectos de desarrollo turístico, vivienda, 
comercio, centros comerciales, que en muchas ocasiones tardan seis, siete, ocho, un año, dos años, en lo que 
se consigue el permiso, pues, porque la Oficina Subregional de Humacao no tiene el personal, no tiene la 
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"Par~ asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de seis mil cincuenta (6,050) dólares, provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 para la instalación del aire acondicionado y 
escritorio para la Escuela Papa Juan XXIII en Bayamón." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo.objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1879, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de diez mil quinientos (10,500) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998 para la construcción y reparación de verja y 
construcción de aceras en el área recreativa de la Urbanización Alturas de Bayamón." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida,según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1880, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de treinta y nueve mil quinientos (39,500) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998 para la construcción de dos (2) 
gazebos y cuatro (4) columpios en el área pasiva de la Urbanización Alturas de Bayamon." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
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Algu~os de los peligros asociados con los maremotos son, entre otros, inundaciones de las áreas costeras 
bajas, erosión en los cimientos de las estructuras de la costa, efectos indirectos, como por ejemplo: derrames, 
explosiones y contaminación. 

Puerto Rico está propenso a terremotos, y por consiguiente a maremotos ya que está situada en la unión 
de distintas capas tectónicas. Es por ello que casi a diario se detectan temblores. No obstante, es impredecible 
el momento en que ocurrirá uno. Cabe señalar, sin embargo, que el período más corto entre la ocurrencia de 
un terremoto y otro, ha sido en Puerto Rico de 51 años y el período más largo ha sido de 110 años. Hasta el 
momento han transcurrido 80 años desde el último terremoto. El Programa Nacional de Reducción de Riesgos 
por Terremotos (National Earthquake Hazards Reduction Program) establecido por la Ley Federal 95-124 del 
7 de octubre de 1977, según enmendada, ha identificado a Puerto Rico como una de las áreas de mayor riesgo 
de terremotos en los Estados Unidos de América. 

Actual¡nente existe reglamentación preparada por la Junta de Planificación que está dirigida a poner en 
efecto medidas de seguridad para controlar las edificaciones y el desarrollo de terrenos en las áreas declaradas 
susceptibles a inundaciones o en la zona costera de Puerto Rico, sus costas y sus playas. 

El Reglamento de Planificación Número 13 (Reglamento sobre Zonas Susceptibles a Inundaciones) es la 
guía para el cumplimiento de los parámetros y normas que, entre otros, requieren que desarrollos que sean 
vulnerables a· inundaciones o marejadas, incluyendo las facilidades que los sirven, sean protegidos contra los 
efectos de éstas al momento de su construcción original. 

Por otra parte, el Reglamento de Planificación Número 17 (Reglamento de Zonificación de la Zona 
Costanera Accesos a las Playas y Costas de Puerto Rico) fue creado para guiar y controlar el uso y desarrollo 
de·terrenos y cuerpos de agua en la zona costanera de Puerto Rico, sus costas y sus playas. Dicho reglamento 
en su Sección 8.01 y con referencia a la Sección 3.05, establece, entre otras cosas, que toda edificación a 
erigirse, construirse o trasladarse o ampliarse dentro de una distancia de cuatrocientos( 400) metros del límite 
de la zona marítimo-terrestre, observará un retiro de cincuenta(50) metros hasta dicho límite. 

De otra parte, el Gobernador de Puerto Rico emitió la Orden Ejecutiva OE-1994-01, para crear el 
Consejo Consultivo de Seguridad Contra Terremotos; adscrito a la Defensa Civil Estatal. Este Consejo tiene 
las siguientes responsabilidades generales relacionadas con su función de asesoramiento: 

A. Recomendar el establecimiento de metas y prioridades con el propósito de lograr un estado de 
preparación mayor para terremotos. 

B. Establecer criterios de seguridad sísmica acorde a las funciones y responsabilidades de las diversas 

agencias gubernamentales. 

e.Recomendar cambios programáticos para las diversas agencias gubernamentales, gobiernos 
municipales y el sector privado que propicien un mejoramiento en las oportunidadades para reducir o eliminar 

los riesgos asociados a los teremotos. 

O.Estimular la investigación técnica y científica relacionada con los diversos aspectos de la mitigación 
de riesgos sísmicos. 

E. Acopiar, analizar y estudiar información técnica relacionada con los terremotos. 
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4 Defensa Civil Estatal reconoce que es necesario desarrollar. en un futuro las siguientes actividades: 
1. El estudio del riesgo potencial que representan los maremotos para el Area Metropolitana de San 

Juan, así como para las ciudades de Mayagüez, Ponce y Arecibo. 
2. El desarrollo de planes de desalojo similares a los desarrollados para las marejadas ciclónicas. 
3.El desarrollo de manuales, material educativo y vídeos sobre el tema de Seguridad Sísmica Escolar. 

El desarrollo de éstos es una condición necesaria y complementaria al de los planes de desalojo para 
maremotos. 

4. ~ reproducción de folletos educativos sobre los maremotos y las medidas necesarias para prevenir 
sus efectos sobre la vida y propiedad. Esos folletos deberán distribuirse en las escuelas y colegios de Puerto 
Rico, así como a la ciudadanía en general. 

5. Plan de Desalojo para Maremotos para escuelas y colegios:en él litoral costero de Aguadilla. 

En esta ciudad existen escuelas y colegios privados expuestos al peligro de maremotos. La agencia 
está en el proceso de desarrollar una guia básica para el desarrollo dé estos planes. Será necesario identificar 
con detalle la áreas que pueden inundarse por el efecto de las olas. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De la información recopilada en este estudio se concluye que Puerto Rico está en un área susceptible a 
terremotos y, por consiguiente, a maremotos. Los estudios científicos demuestran que no se puede predecir 
cuándo ni dónde ocurrirá uno, ni la magnitud. .Sin embargo, por el tiempo transcurrido desde el último 
maremoto la comunidad científica advierte sobre la necesidad de que Puerto Rico esté preparado para afrontar 
un fenómeno de esa naturaleza. 

· ,Para ello se recomienda: 

1. Que se desarrolle un Plan de Desalojo para Maremotos para las escuelas y colegios de Aguadilla y 
otras áreas costeras. 

2. Un estudio de riesgo potencial que representan los maremotos para. el Area Metropolitana, 
Mayagüez, Arecibo y Ponce. 

3. El desarrollo de manuales, material educativo y vídeos sobre el tema de Seguridad Sísmica Escolar. 
4. Que se reproduzcan folletos educativos sobre el tema y que se distribuyan a las escuelas públicas y 

privadas, y al resto de la ciudadanía. 

Luego del estudio y análisis de la información obtenida, según ordenada por la Resolución del Senado 
908, vuestra Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía somete a este Alto Cuerpo el 
Informe Final para su aprobación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos Pagán González 
Presidente 
Comisión de Recursos Naturales, 
Asuntos Ambientales y Ener~" 

SR. PAGAN GONZALEZ: Señor Presidente. 

180 



. . . 

. ·. ;~?~ 9,f)e~a la, d~sio¡1es <1o·sJridJ~~ca Y de ~ ;tM>Í~,4'~ t~i\1)1 
estu~io_e~1.1stivo y CQillpletOJQbrelasyioI.aciones_ a la\"Ley para1á- .• Prevenci1gel11teprencións<>n.Ja_· 

> '. ?iolencia Doniéstiéán; dentro derpuerp~ (,ie .• la Policía. de ?ueI'to J?Jco,detepuinars~s causas,y .que rinda > 
· · .: un informe S()brf:l · sus .hallazgos con recomendaciones esp~cíñcas sobre p-0sibles remedios p~ra corregir esta -

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. . ' . . . . 

SR VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hab~endo objeción, así se aprueban . 
. SRA ARCE FERRER: Señ?rPresidente, para que se apruebe la medida, según enme11®da. 
SR; .VICEPRESIDENTE:.¿AJ:gUna objeción? NoJ1a,biendo objeción,· así.se aprueba. 
·SRA. ARCE <F~ll: Señ,or Presidente, !"ªfá--q1.1e se apfl.leben las em:Qienda.sat,titulo conte~ctá.&•éne1·. 

infonne. ·-••-·-•--•· ___ .. _ _ _ _ _ _ __·_·_ __ _ __ _-_-. _ _ _ _ ____ -•-·- _ _ ___ _ > ___ •-·--- \ 
SR.VICEPRESIDENTE: ¿Al~ objeción? No babiendo.objeción, así .se aprueban, 

, . i,"•,'. '." ,-•' ·-- ,· . 

Como próxi).no_.·asunt<> en el Qaiendariode- ()rdenes •--Espec;1ales· del Díit slanunJia·· la Jtesó\µ.oíóU del• 
Senado 2045, titulada: · ·.•.· 

"Para_ ordenar• a laGómisión de.$alud. y Bienestar ·social a_ que realice una i~vesfig;ación _exhaustiva 
· sobre la· existencia -de -facilidacleS . para. la población c9n impedimentos -en todas las .~~cuelas ·del_· sistema .de 

SRA. AllCEFERRER: Señor Presidente. 
SR. \!IC::EPRESIDENTE; Com,pa;ñera Senadora. _ _ . 
SRA. AllCE FERRER: Para qtre se ,p~~11 las enttlÍendas contenidas en el informe. · 
SR. VlCE:PRESIDENTE: ¿Alguna. objeción? No habiemio objeción, así se aprueban. 
SR._ARCE FERR.ER: SeñorPresidente, para.enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE:-. Adelante, 
SRA. ARCE FERRER: EffJ?l texto, en la página 2, línea_ 1, sustituir ''La , 

omisiones!' y-después densocial".insertat.''y lade Educación y Cultura". Enlap.í~ina 2, 
ómisión rendirá'' por f'la ·· ·siones re · ·, " ·· · , · '·' · · · nnel!.insertar " 

. enfuiendas, s.eñor<Presidente. 
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SR. 9()NZALEZ RODRIGUEZ: Sí, como es sabido por todos, en Puerto Rico existe una ley que 
establece que en todos los lugares, edificios públicos y facilidades, tiene que haber facilidades pa:ra las 
personas con impedimentos. Por haber sido construidas la mayor parte de nuestras escuelas hace más de una 
década el 80 ó 90 por ciento de éstas no cuentan con facilidades de rampas para impedidos. Lo vemos a diario 
con estudiantes que asisten a las escuelas y la situación se hace más crítica el día en que se celebre en Puerto 
Rico un evento electoral que en un cuatrienio puede ser hasta 5 veces con los plebiscitos, referéndum, 
primarias y elecciones generales: y vemos que la mayor parte de nuestra población que va a los colegios 
electorales son personas mayores de edad. Sobre el 70 por ciento son personas sobre 60 años de edad y no 
cuentan con facilidades que les dé acceso a ellos a llegar a los colegios. Aunque la Ley Electoral ha establecido 
una facilidad específica del Colegio número 1 o colegio de fácil acceso para estos electores, es siempre y 
cuando éstos lo solicitan, ya que se entiende que el derecho es rogado y a. menos que haya previo al evento 
electoral una solicitud de la persona o de ·un familiar, el día del evento .cuando llegan a las escuelas, los 
electores no pueden votar en ese salón, si no solicitaron previamente ese derecho. Entendemos que las escuelas 
deben y tienen que contar con facilidades para impedidos para que cuando vayan a ejercer su derecho al voto 
tengan forma de llegar a los salones que en muchas ocasiones son en los segundos niveles de las.escuelas o 
tienen que bajar a un patio donde se ·les ha~ dificil y usted ve a los funcionarios de colegio cargando a la 
persona en un sillón de ruedas o simplemente los funcionarios teniendo que sustraer papeletas del colegio y 
bajar donde está el impedido para poderlo ayudar a votar. 

Entiendo que el Departamento de Educación debe de realizar el estudio correspondiente y aquí en la 
Legislatura hacer la investigación necesaria para que se cumpla con este mandato, ya que hay fondos, 
inclusive, fondos federales destinados para ello que en este momento se están perdiendo porque no se están 
utilizando adecuadamente en estas facilidades. De ahí el propósito de presentar esta Resolución y agradezco la 
oportunidad que usted me ha brindado en podenne expresar en favor de ella. Muchas gracias; señor 
Presidente. 

SRA. ARCE FERRER:. Señor Presidente, para q~ se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario .de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la. Resolución del 
Senado 2061,titulada: 

"Para que el Senado de Puerto Rico le extienda la más sincera felicitación al Seriaaór Kenneth 
McClintock por haber sido electo "Chair" Nacional del Concilio de Gobiernos Estatales en 1998."" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, he dialogado con el compañero Rivera Cruz y B.hatia 

Gautier y ellos estuvieron de acuerdo de que la Resolución 2061 se incluya a todos los miembros del Cuerpo 
como aut()res<ie la medida. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: •Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmienda en Sala a la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: Enla Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 3, línea 2,. tachar "estas" y 

sustituir por "éstas". Esta es la enmienda, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No;habiendo objeción, así se aprueba. 
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i'..sR.A. 'i\RCE FERRER:· .. En ..•• Ia•pág~·J;·J~á\J,. tacháf .. ,. ''qye el S~~do•··•.de·••~tt-0i·Íti~~•l~·i~tltñ~•· 

sustituirpot "Extendertf. Esta es la enmienda, :señor Presidente.'<: ··•·. ·• •.· .. · .... ···•· .. •· 
SR. .. VICEPRESII)ENTEr ¿t\Jgu¡ia objeció11?·No.l:labiendo.objec~ón, así.•s~apl'lleba. 

... : .. Com,o próximo. asunto érr el Cale11dario ,de órdenes· Especiales d.el<I>ía, .. se .. · antJIIcia la Resolución.).iel Senadd 2062. titulada: ·•· ..... ·.·• .·. ·. .. . .. . .... . . .. . ·. .. . . ·.• 

c~te pliertorriqueño . Oanny. Rivera quien recibirá el 
Asociació11 de Cronistas .dé Espectáculos mej@r conocido como•Premios ACE." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR.. VICÉPRESIDEN1'E: Compañero Portavoz. 
SR MELENDEZ QRTIZ: Señpr Presidente, solicitamos su autorización antes ~ considerar la próxima 

' . -, 

medida, para hacer unas expresiones en tomo a esta Resolución del Senado 2061. 
SR.. VICEJ>RESIDEN'I'E:. ¿Alguna obJeción? No habiendo.objeción. así se aprueba, Adelante. 
SR.<MELENDEZ QR1'JZ:• Sít~eñor · Presidente, esta Resolución sel:lace a nombre del Cuerpo tomando. lá 

iniciativfi<iel compañero Rivera Cruz·y 13hatiaGauti7r., una felic;itación sincera de parte de los Cotllpañeros 
Stmadores y<cle. tocios lés miembros de ~ste Cuerpú. por et<acontecimiento que m;,s agrada y nps llena de 
satisfacción.·. del compañeroKenneth . McClintock • a asumir .la posición, de ,tChainnan'' de· esta·· importante 
organización .·(llre, .. tanto. ayuda .ª · losJegisladores, alcaldes yjefes de agencias. a. nivel nacional como . lo es la 
organización. el Concilio de Gobiernos Estatales conocido e~ inglés con las siglas de CSG. Esta organización 
fue< fundada en el 1933, ()frece apoyo a las. tres Ramas de Gobierno y. el .. co111pañero McClintock:. nosotros 
entendemos qtre, es e!I>J:y~idente de la Organización en este momento •. A nivel nacional, se le llama 
oficialmente tfChairman" y eso nosJlena de satisfacción que un puertQrriqueño liaya alcanzado esta posición 
qt1e es la más alta en la organización y ha tenido distintos desempeños dentro dela organización que lo han 

. }levado a alcanzar la más alta posición en esta organización nacional, lo que nos llena de júbilo,.· alegría y debe 
servir de profunda satisfacción a todo el pueblo puertorriqueño y a los miembros de este Senado por este logro 
alcanzado por uno de los componentes del Cuewo, el compañero Kenneth McClintock flernández. 
¡E$orabuerialy muchas felicidades al compañero. 

SR. ,BHA TIA GAUTIER: Señor Presidente: 
SR. VICEPRESIDENTE: <:ompañero Eduardo Bhatia. 
SR BHA.pA GAOTIER: SejiQr.Presi~nte, para unas breves.palabras ·sobre esta Resolución . 

. · SR .. · VICEPRESIDENTE:: Tendtía que pedir el consentimiento unánime del Qlerpo, y~ que la medicla fue 
,, .. -.-,,-, . . ' . ' 

áprobada. . ·.. . . • .. · ·• ... · ·•·· . ·.• ... ·.. .. . . .· ·•·. , .. ·... . . . < . . . .· .· .··•·····.·•··. . ... ·. . .. ·. . . . . . . . . ... ·. . . . . . .. 
SR, BHATI.ALGAlJTIER:.S.eñor Presidente, solicito el consentinlientounánime del·Cuerpopara unas 

bJ'eVes expresiones.sobreesta•medida, ··•·• .. < .. > .. •.· .. •···.·.·.· /> .·. . . . . . .·· .. ·· · ... · ... · 
SR.VIGEPRESIDENTE: ¿AÍ&1Jna objeción? Ncrhabiendo objeción, así se aprueba. A®.lanl;e. 
~R. BHATIA CiAYTIER: Sí, señor P~sidente0 con ·mucha honray•cotl. much~.placer, coausptcié es~ 

.' ~f~/.e.sta ... Resoluciónd~·· felicita9íón porq~ cpnsi?ero .· que· como puerte>rriqueño y .COillO .1eiislador, iPuerto 
< Rico se ell~randece cuanció µno df los púest~ps, q1aJ1dQ 1mlegislador n11estro, que ~\Ulque n9 GOillparto con. él 

Y~#flq~e.t1?."f~P~ill10~;•·•ª·.10.~ejor,;a:i~nasde ••. 1as9r7eiicj8.~.políticas;\gi~ítaIIl?te;colllp~rtin1,Q§.elprotyn?1 
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pertenece y organización mediante la cual Puerto Rico puede compartir sus preocupaciones a nivel de todos los 
Estados Unidos y los Estados Unidos pueden compartir sus preocupaciones con Puerto Rico. Así que de la 

forma más bipartita posible, felicitar al compañero K.enneth McClintock, ¡enhorabuena! Que su año como 
Presidente del Concilio de Gobiernos Estatales sea un año lleno de innovaciones, lleno de buenas ideas y lleno 
de mucha creatividad, para el beneficio no tan sólo de nosotros, sino para el beneficio de todos los ciudadanos 
americanos en todos los Estados Unidos. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTA: Compañera Mercedes Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, para pedir consentimiento unánime para decir unas 

brevísimas palabras. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. Adelante. 
SRA, •. OTERO DE RAMOS: Señor Pre$idente, desde el 1993 cuando el compañero K.enneth McClintock 

se decidió que los puertorriqueños debíamos participar en las organizaciones importantes de Estados Unidos le 
he acompañado, y le he acompañado durante todo ese tiempo a los distintos programas y a los distintos• 
trabajos del Concilio de Gobiernos. Quiero decir aquí, que me tocó la gran satisfacción de recomendarle para 
esa plaza el día en que se estaba considerando. su nombre. Y en forma jocosa le dije que sí, que él era una 
persona muy ·trabajadora y que aun cuando. lo·recomendaba muy bien pata el Concilio, no lo recomendaba 
para ser el primer congresista bajo el Estado 51, pero que si él quería serlo y desde otro estlldo quería 
someterse como candidato, pues yo sí estaba también, disponible a hacerle su campaña. Porque me parece que 
ha sido unos de los Senadores, no solamente que más ha trabajado aquí dentro de las Comisiones con las 
cuales también he trabajado con él, sino que puedo decirles que por lo menos en el Concilio · Estatal de 
Gobiernos tiene un sitial él y lo que él representa. dentro del Senado de Puerto Rico por lo que cual me 
satisface grandemente el haber estado con él, en el momento en que tomó la batuta para este año y ver cómo 
sus compañeros del Concilio de Gobiernos se sentían muy complacidos, muy orgullosos, no solamente por el · 
trabajo que él ha hecho en beneficio del Concilio, sino también en representación de este Senado y de los 
puertorriqueños. •Así que me complace en el día de hoy verdaderamente darle otra vez esas felicidades". que 
definitivamente estamos seguros que va a ser un buen "Chair" del Concilio· de Gobiernos. ·Muchas gracias, 
señor Presidente. 

SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor senador Rubén Berríos. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, el compañero Kenneth McClintock saQe que yo en el 

plano ... 
SR. VICEPRESIDENTE: Tendría que presentar la moción de consentimiento unánime. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Pido consentimiento unánime. Sí, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. Adelante, 

compañero. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: El compañero Senador y amigo, K.enneth McClintock, sabe que en el. plano 

personal, lo felicito a él por este mérito de que es objeto y estoy seguro que el mérito se debe a los esfuerzos 
y a la dedicación del compañero en las labores anteriores en esa Asociación. El también sabe que por razones 
filosóficas, ideológicas, yo no estoy de acuerdo con la participación nuestra en esa organización -nuestr~. 
quiero decir de Puerto Rico- y por lo tanto, pues no puedo oficialmente votar a favor de la Resolución, pero no 
voy .a votar en contra porque no quiero que se entienda como que esto va en demérito del compañero Kenneth 
McClintock y por lo tanto, pues voy a abstenerme en esa Resolución. 

SR. F~S-ALZAMORA: Señor Presidente, para pedir el consentimiento unánime para una expresión. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se da el consentimiento al. senador 

Fas Alzamora. Adelante. 
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•·. ·•··interpretarse con .alguna· connotación conttadkt0ria a lo que· yo pienso .. es cU;3lldo se:habla de organizaóiones 

gubernamentales nacionales. . . . ... ·. > . : .... · > . . .. ··•·. . < · ... · . . .. ·• >/ 
Todo el~uncto.•sabe>queyoconsiderqquePuei:tojüco es· .. Iajna~ión.Y que Estaclos Unidos.·•esotra 

~ción: Sin embarg9:, creq que el mérito in1~orta11te de· esta Resolución es la./fefü;itafió11 por. elJogro ob.teaido 
deJ.coI11pañe~o Ke~th McClintock, y de todo .corazón.Iede~eo éxito. en fattgestione,s y las responsabilidades . 

· · que tjene;porque· Y() sé · ~ue··Puerto. Rico .. habrá de· beneficiarse· .conociencJo,I.f;yerticalidad del compañero ... que, · · 
como dije, ideoló~1camente peI1Samos.en forma distinta; ~¡-o• sé que ama tanto a J>ue~o .Rico comolQ,~os 
todos. ·Así es.quefelicitaciones,·Ke~th,. y•éxito en ésa•~e~ti()JJí:J.ue sé que habrás de poner en.alto el noml>re:. 
de fi>µerfo Rico. · · · · · 

SR.McCLINTOCKHERNANDEZ: Señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero seru1dor Kenneth J\ifcClintock. . . . . ·. . . . . . .. · . 
· SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No sé si pedir 'éC>nsentirniento unánime o una cuestión de privilegio 

personal ya que se ha referid() aJ1ú, 
SR. .VICEP~IDENT~: Pado el caso de que ya . l~ .RespJµción fue votada, ti~ne q&e ser el 

consentimiento unánime. . . . .•· . ./ < 
SR.:McCLINTOCKHERNANDEZ·i Así lo solfoitamos .. 
SR. VICEPRJ3SIDENTE: y. que ino ·. va . a llabef o~jeción .• alguna; . porque adicionalmente estaiµos 

aprobando también esta Resolución enet día de su c1Jlllpleaiíos'/ Asíque también lQ Jelicitanios, y.no habiendo ..... ··••· 

objeción al copseiitimiento, puede usted dirigirse al ~erpo. > . . . ·. ·•· .. ·.·.· .. •.···· . .· · · ·.. · ... ·. ..( .· · ·. ••········ · · . • > . • · ·. • 

SR Mc~LINTOCK: lIERNANDEZ: •Primero que llªPª, füe .uua.son,resapara mí ver• en.el .listado de 
meqidas radiq•• esta Resolución, la cual agradezco en· el alma, tanto a Jos autores originales Ramón Luis 
l{hrera y EduardbBhatia, com'? a todos los que se han unido en esta Resoluclón. ..• . . 

La realidades que .nuestra. participación en el Concilio de. Gobie1110s Estatales que se· inicia en el· 1993,. se 
debe. engran medida al apoyo q~ hemos tenido deLliderato del Senado de Puerto Rico para que el Senado, 

· como Cuerpo, se. active en esta Organización, y· gran parte del. crédito va a nnestro · Presidente delSenado1 · el 
. compañero Charlie Rodríguez y a. su· antecesor el compañero. Roberto · Rexach, ambos· en todo momento han 

apoyado sólidamente la partictpación de Puerto Rico y de este Senado en esa Organización a la cual hemos . 
pertenecido por muchá tiempo, pero que ha sido en años más recientes que Puerto Rico se ha activado. 

Quiero tambiéri además darlelas gracias atodos los compañeros Senadores, tanto lósque han p~cir,ado 
activamente. en reuniones. del Concilio;· cqino los. qµe no. Un agradecimient() especial a alguien quy/no está 
aquí en·. el día de hoy,; que es .1ª compañera Luisa ~brón, por estar snstituyéndorne como Presidenta en 
funciones de la Comjsión de Gobierno, y gracias a Dios, ~on !ª ayuda de ella,Jos .· coin:pañeros miembros . de 
Comjsíón y particulannente ~l personal de la Comisión, clirigiqo por el CO\llpañero Cristino Bernawd. La 
Comjsión de Gobierno ha continuado realjzand~ Jalabor queje corresponde real~ar aun cuando de.vez en 
cualldO uno ha tenido que estar físi,can:iente allSente. A la COU1Pañéra Mercedes Otero de;i, Ramos ·por. la.·. 

· Qistinción de haberme nominadocomo.ijJa la posicióny cre9 que,eso en granmedida es demostra.tiN-O de uno 
de Josiw111tos· más importantes·quehemos ,Ueva00,e11 ••. nuestra.participacióffen e}• crn°,Wº ,Y·•·es~ueremos fdº> 
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Cámara p~ asegurar la participación de la Cámara en este esfuerzo. Y finalmente agradezco las palabras del 
compañero Rubén Berríos, y le recuerdo que uno de los miembros del Concilio de Gobiernos Estatales, créalo 
o no, es lo que algunos llaman la provincia y otros llaman la nación de Quebec donde habremos de realizar la 
reunión anual de este año del Concilio de Gobiernos Estatales y donde finalizará mi incumbencia como 
"Chairman" de la Organización. Así es que muchas gracias a todos. 

SR. VICEPRESIDENTE: A otro asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Pía, se anuncia la Resolución del 
Senado 2062, titulada: 

"Para felicitar al cantante puertorriqueño Danny Rivera quien recibirá el máximo galardón de la 
Asociación de Cronistas de Espectáculos mejor conocido como.Premios ACE." · 

SR. VICEPRESIDENTE: Estamos en la Resolución del Senado 2062 que fue Uamada. Adelante.· 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 

SR.. VICEPRESIDENTE: Compañera Senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER:· Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: En el texto, en la página· 1, línea 1, tachar. "Para felicitar" y sustituir por 

"Felicitar". En la página 1, línea 5, tachar "encuadernado". En la Exposición de Motivos, en la página 1, 
párrafo 1, línea 1, tachar "éstas" y sustituir por "estas" sin acento. En la página 1, párrafo 1, línea 2, tachar 
"a" y sustituir por "ha". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR.· VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia .la Resolución del 
Senado 2063, titulada: 

"Para que el Senado de Puerto Rico le extienda la más cálida.y.sincera felicitación al Licenciado Jenaro 
"Tuto" Marchand Rodríguez, por haber recibido el Premio El Quijote de la Fundación Pedro Ferrá.diz, 
exhaltándolo al Salón de la Fama del Baloncesto Internacional." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, compañera Lucy Arce. 
SRA .. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2,.Iínea 1, tachar "Para que el Senado de Puerto Rico le 

extienda" y sustituir por "Extender". En 1~ página 2, línea 4, después de "Internacional." tachar el resto de la 
línea. En lapágina 2, línea 5, tachar todo su contenido, En la página 2, línea 7, tachar "encuadernada". En la 
Exposición de Motivos, en la página 2, párrafo 2, línea 4, desp~s de. "personalidades" insertar 
"internacionales". En la página 2, párrafo 2, línea 5, .desp~s de "prenú,.o," insertar "éste". Estas son las 
enmiendas, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmienda en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página l, línea 1, tachar "que el Senado · de Puerto Rir;o le extienda" y 

sustituir por "extender". Esta es la enmienda, señor Presidente. 
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En la pág_ina 1, párrafo 6, línea 2, tachar "Kadames" y sustituir por "Radamés". Estas son las enmiendas, 
señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmienda en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1 tachar "Guttierrez" y sustituir por "Gutiérrez". Esta es la 

enmienda, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE; ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para retornar al tumo de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE:··¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se le solicite el consentimiento a la 

Cámara de Representantes para solicitar la devolución del Proyecto del Senado 343, solícitar al Gobernador la 
devolución para efectos de reconsideración. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: El compañero Rodríguez Colón radicó una moción después de haberse 

confeccionado el Orden de los Asuntos. La moción es a los efectos de expresar nuestra simpatía a la gente del 
estado de Tennessee, debido a las muertes ocurridas por los tornados en el día de ayer, lunes. Vamos a 
solicitar que esta moción se incluya en la relación de mociones del día de hoy y que se dé por leída y aprobada. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

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

Por el senador Charlie Rodríguez: 
"The urdersigned proposes to this High Body to extend its syrnpa.thies to the people of the State of 

Tennessee in the wake of the tornado strikes of Monday January 18th, 1999. Sympathy is also to be extended 
to the families of those who lost loved ones to nature' s fury and to those who survived but were injured or lost 
property. The Senate of Puerto Rico offers its best wishes for a speedy recovery for the State of Tennessee. 

In the Chamber of the Senate of Puerto Rico, on this 19th day of January of 1999." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
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republic~os y demócratas en el Senado de los Estados Unidos de América, el 21 de octubre de 1998. El 16 
de diciembre de 1998. se celebró una ceremonia pública para juramentar al señor John Sepúlveda, siendo este 
el primer hispano nombrado a esta posición. 

El Senado de Puerto Rico se siente orgulloso y desea extender un reconocimiento y felicitación al señor 
John U. Sepúlveda por su designación como subdirector de la Agencia Federal de Administración de Personal. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender un reconocimiento y felicitación al señor John U. Sepúlveda, en ocasión la de su 
designación por el Presidente de los Estados Unidos de América, Hon. William Jefferson Clinton como 
subdirector de la Agencia Federal de Administración de.Personal. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al señor John U. 
Sepúlveda. 

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

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

"RESOLUTION 

To recognize and congratulate Mr. John U. Sepúlveda, for hís appointment as Deputy Director of the 
Federal Office of Personnel Management by the Honorable William Jefferson Clinton, President ofthe United 
States. 

STATEMENT OF MOTIVES 

Mr. John U. Sepúlveda was bom in New York City to Puerto Rican parents in 1954. He obtained a 
Bachelor's Degree at Hunter College and later pursued graduate studies at Yale University, where he was 
conferred a Master's Degree in Phílosophy anda Master's Degree in the Arts. Subsequently, he became a 
Political Sciences professor at Yale University and Hunter College. 

In 1993, John Sepúlveda was appointed Special Aide to the Assistant Secretary of the Federal Housing 
Administration (FHA/HUD). During hís tenure at FHA/HUD, Sepúlveda demonstrated hís leadershíp as he 

reorganized eighty (80) FHA field offices. In recognition of hís initiatives andas a result of the successful 
reorganization and streamlining of FHA offices throughout the nation, the Honorable Al Gore, Vice-President 
of the United States, awarded Mr. Sepúlveda and hís team the Hammer Award. 

In October of 1996, Mr. Sepúlveda was appointed to the Clinton's Administration second-term transition 
team at the White House Office of Presidential Personnel. Prior to his executive appointments Sepúlveda 
served under two State Health Commissioners in Connecticut in various senior positions, specializing in health 
policy and program management. 
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SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

. Núm. 3 

SRA. ARCE FERRER: En la versión en español, en la Exposición de Motivos, en la página 1, 
párrafo 1, línea 2, tachar "cuidad" y sustituir por "ciudad". En la traducción en inglés, en la página 2, 
párrafo 1, línea 3, tachar "in". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida en español y en inglés, según 

enmendada. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hemos concluido los trabajos del día de hoy. Solicitamos 
que se forme un Calendario de Votación Final que incluya las siguientes medidas: el Proyecto de la Cámara 
1759, el Proyecto de la Cámara 2056, Proyecto de la Cámara 2059, Proyecto de la Cámara 2060, Proyecto de 
la Cámara 2061, Resolución Cortjunta de la Cámara 1063, Resolución Conjunta de la Cámara 1877, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1878, Resolución Conjunta de la Cámara 1879, Resolución Conjunta de la 
Cámara 1880, Resolución del Senado 2043, Resolución del Senado 2045, Resolución del Senado 2061, . 
Resolución del Senado 2062, Resolución del Senado 2063, Resolución del Senado 2064, Resolución del 
Senado 2065. 

Corregimos, señor Presidente, la Resolución del Senado 2064 no se incluye en la Votación. Resolución 
del Senado 2065, Resolución del Senado 2066, Resolución del Senado 2067, Resolución del Senado 2069 y la 
Concurrencia con el Proyecto del Senado 1167, y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final y 
se permita votar en primer término al compañero Marrero Pérez. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz para que se forme un Calendario de Votación Final 
de las medidas que han sido enumeradas por éste y que se permita votar en primer lugar al señor 
Vicepresidente del Senado, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Fórmese el Calendario de 
Votación Final. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

R. del S. 2043 

"Para ordenar a las Comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos de la Mujer a que realicen un 
estudio exhaustivo y completo sobre las violaciones a la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según 
enmendada, conocida como "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica", dentro 

del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, determinar sus causas, y que rinda un informe sobre sus hallazgos 
con recomendaciones específicas sobre posibles remedios para corregir esta situación." 

R. del S. 2045 

"Para ordenar a la Comisión de Salud y Bienestar Social a que realice una investigación exhaustiva 
sobre la existencia de facilidades para la población· con impedimentos en todas las escuelas del sistema de 
educación pública." 

192 



. ;,f : 

¡,c.: ·~·,;·:<;f,'{,"\J·;.,.: .... ,:J-.~.:".'· , ·:.' ,• ',' -:., 

-·• •-•-Y ~~ ~l;~o:~±\·,¡t;;,;~, 
' 'if> 

.....• ,,.:)ti~~~!~H;~••IL ft~94Y,. ·9ytiétre~v.ii~.lite~( 
ene.: ;;.o·.· ·de·· .¡dbñ' /e•·n· · 1a:· ·-"F. ' • ...:: • ..ll...:..:..E··ta' ne···· 1··1a·· · ·ifZ~M',:~.\V'i~· · . .... }~?'!':-• 111~rm~ . . rup1:1tt\J,.,n.n, .. 



Jueves, 19 de enero de 1999 Núm.3 

P. de la c~.2056 

"Para enmendar el inciso (a) del Artículo 141 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la 
prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de acometimiento, opresió:i;i,. etc., 
por funcionario público." 

P. de la C. 2059 

"Para e~ndar el inciso (a) del Artículo 165-A de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como1el 1'Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la 
prestación de servicios en· la comunidad como alternativa• ·penal para el delito de apropiación .ilegal de 
propiedad intelectual." 

P. dela C. 2060 

"Para enmendar el Artículo 165-B de .la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como el "Código Penal del Estado Libré Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de 
servicios en la comunidad como alter.nativa penal para el delito de alteración de datos que identifican las obras 
artísticas, científicas o literarias." 

P. de la C. 2061 

"Para enmendar el Artículo 168 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", •a fin de incluir la prestación 
de servicios en la comunidad como alternativa penal para el delito de recibo y transportación de bienes 
apropiados ilegalmente." 

R. C. de la C. 1063 

"Para ordenar a la Administración de Reglamentos y Permisos expandir el Programa de 
Regionalización, que designe · a la Oficina Sub-Regional de Humacao como una Oficina Regional con las 
funciones, deberes y facultades inherentes a tal designación." 

R. C. de la C. 1877 

"Para asignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de veintinueve mil novecientos (29,900) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la construcción de gradas 
con techo y barandas; limpieza y pintura del piso de la cancha y canastos para la Escuela· José Antonio 
Dávila en Bayamón: y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1878 

"Para asignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de seis mil. cincuenta (6,050) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la instalación del aire 
acondicionado y escritorio para la Escuela Papa Juan xxm en Bayamón; y· para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 
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•. . .. . . "Para .asiguar al Mt1Ilicípi? cie .··• Bay~Óll; 1ª . cantidad de treinta. y nu;v~ ·hiil quiljientqs<(39,5QO) 
dól~es, P,fPvenientes ·de laResofoción Conjµnta· Núm •. 346 .de 8 de agostq.de 1998, p~ta.Ja constrncció11 de 
dqs <Z),:gazebo,s y cuatro (4) col~pios el). el áre.a pasiva dela UrbanizációnAituras d~ Bayamón; y para 
auto.rizar el pareo de los. fondos. asig~dos:" 

Concurrencia con las. Em:iliendas introducidas por 
··•· la Cálnarade Representantes 

al P. del S. 1167 

VOTACION 

Las I{esoluciones <iel Senado 2043; 2045.; l06?; 2063; · 2065; 2Q6~; ·.· .. 2067. y 2069i el 'Proyecto de la 
·.·.· Gámara 1759; Jas Resoluciones Conjuntas de la Oím.ara 1877; 1878; 1879 y 1880 y la ~oncU11'encia con las · .. 

Ennúet1da§ iJltroducidas por la Cámara de Representantes al. pto,yeqto,del .Senado.1167 >son gonside~dos . eµ 
Votación FiQal, la que tiene efecto .fQll ~1 sigu ... ien.~ resultado: 

. ' ,•,, ', 

VOTOS.AFIRMATIVOS 

Senadores':· 
ModestoAgostoAlicea, Lui; Z;,.Arce Fep-er, Eudaldo Báez Galib. RubénBerríos Martínez, Cannen L. 

Berríos Rivera, Eduardo Bhatiá Gautier, Norma L. Carranza De León, C:ádos A. Dávila López, AntonioJ. 
FasAlzarnora, Velda González dé Modestti. Francisco González Rodríguez, Roger IglesiasSuárez, Víctor 
Marrero Padilla,. Ambal Marrero Pérez, Kenneth McCfü¡tock Hemández,. José. Enrique Meléndez Ortiz, Luis 
Felipe Navas De León, Mer~edes Otero de Ramos, Carlos Pagán GQnzález, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto 
R~os Comas, Bn¡no.A, Raµlos Olivera, Ramón L Rivera Crui,Enzique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés 
$antini PadiU.a y Cllarlie. Rodrí~~z,colón, Pr~sidente. 
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Los Proyectos de la Cámara 2059 y 2060, 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 Galib, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. 
Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. 
Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor 
Marrero Padilla, Ambal Marrero Pérez, Kenneth McClintockHernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis 
Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. 

Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie 
Rodríguez Colón, Presidente. 

Total .......................................................................................................................... 25 

VOTOS NEGATIVOS 

Total .................... ·............•...................................................... .. . . . . . . . ..... ... ... .. . . . . .. . .. . ... . O 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadora: 

Mercedes Otero de Ramos. 

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

Los Proyectos de la Cámara 2056 y 2061, 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 Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo 

Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 

González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Ambal 

Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, 
Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. 
Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total ............................................................................................................................ 24 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ................................................... ;.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . . .. . ... . . . . . .. . . ... . . . O 
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Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz z. Arce Ferrer, Eu~do Báez Galib, RubénBerríos Martfuez,Cannen L. 

Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávilá López, Velda 
González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor -Marrero Padilla, -Ambal 
Marrero Pérez, Kenneth McClintock HetIJández, JoséEiltique Meléndez Ortiz,Luis FelipeNavas De León,· 
Carfo~ Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge. Alberto Ramos_ Comas, Bruno A. ~os Olivera, F.ámón L. 
Rivera fruz, Enrique Rodríguez -Negrón, .Jorge Andrés_ Santini PadillayCharlie RQdríguez Colón,_ Presidente. 

Senadores: 
Antonio J. Fas Alzamora y Mercedes Otero de Ra.tnos. 

- -

La Resolu.Gió11 del Seqa.do.?061, es considerada én Vota ·~ · - -- ---.. · 
sultado:· 

IRMA·. 

Senad()res: __ -__ __ _ _ _ __ >r < J',' _ _ __ -. _ _ _ _ _______ -- _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ . 
Mode~to Ago.sto Alicea,l.,uz z. Ar~ • Ferrer;· §iadaldo. Báez (ialit -Ca~en. -i. Berrlo~>Rivera, Eduarclo 

-·_-Bhátia Gautier,No~_L._ Carranza .Pe.~n, CatlC>s A. Dávila:Ifpez,,Antonio_ J. ~as Aízam?r~, Velda 
·_•_.\; Cro~áJyz:de .-_~odelltti,. F~cisco Ci<JilZa~z._Rogrí~e~./RO;ef .Jglesj~~S~rez,·•-•Yíctot~arreroPa<lillcr, Atnbál. 
y.\t·-·-,;.Mai:rer9)~tez;José.Enri(lUe·••t1eléII?e~.OJ"tít,:L~tr,~N"a~ílsl)e 11.9h,;~erce<1ei:\ót:ro.de .• ~aJll()$,• ___ .C;µ-losf ... 

·· · ,_..~tra:1¡r•s1:111a~!l~t~¼~p;~; 
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Total ..................................................................................... /;', ..................................................... 24 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ...................................................... , ................................................... ··································º 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Rubén Berríos Martínez y Kenneth McClintock Hemández. 

Total ............................................................ , ............................................................................. 2 

SR. PRESIDENTE: Por el resultado de la Votación, todas las medidas han sido aprobadas. 
Quisiéramos antes de pasar a algún otro asunto, indicár que por virtud de la autoridad que lJ}e confiere la 
Ley Núm. 85 de 16 agosto de 1997, que crea la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y 
Reforma del Código Civil de Puerto Rico de 1930 y a tenor con las disposiciones de su Reglamento, 
estamos designando al senador Luis Felipe Navas de León como miembro permanente de esta Comisión 
Conjunta en sustitución o para cubrir la vacante producida por la renuncia del senador Roberto Rexach 
Benítez, que era miembro de esta Comisión. Notifíquese de esta acción a los co Presidentes de la Comisión 
Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico de 1930. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz en funciones. 

' ' 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para solicitar se regrese al tumo de Proyectos y 
Resoluciones Coajuntas y Resoluciones del Senado de Puerto Rico radicadas en Se~tarfa. · 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el tumo 
correspondiente. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyectos de ley, resoluciones coajuntas y 
resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, la lectura se prescinde a 
moción del señor Roger Iglesias Suárez: · 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 2066 
Poda señora Berríos Rivera: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento al Sr. Nelson Báez Oliveras, por su trayectoria musical, en 
homenaje a celebrarse el lunes 18 de enero de 1999, en la Fraternidad Eta Delta Alpha(La Grande) Aibonito." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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. ' -~ ·' ' ,-,-.. _, .. ·- ·- _' _·, ",- " .. ',.,' ' ,;'./ '.', :" }, ·) ·: ' .-,;:' ,,• . -.' ' ' ,-,, _' ,' .. -'.',- _', ' ' .... ' 

•l'aliQr&,nai/]i ~~·.., .. ~:iféy~nes}~ii~~ sobie•··~• ½abiu~ ~ ~) 
identificar pe~sonas, ·•··asociaciones Q cual(}tlier entida.d · ... que posea ~yiorabilia. relacionada al voleibó1 ~n el 
propósito de que esos articulos formen parte de la exhibi~ión pertna11ente del Museo .del Voléiból a 
establecerse ellel Municipio deNaranjito.º 

. (ASUNTOS INTERNOS) 

K del S. 2069 
Por fa señora Berríos Rívera: 

. . . . 

lfPara extendefWt recol)o~iniíénto y felicitación al $eñ~wJohti.U .. :Sepl.Ílve~,'.~~ oCaSÍÓll de SU~$i&náción por · 
el Presidente• deJos Estados, lJni(ios de América, H9n .. William . Jeffer.son'Clinton, como ..subdireétQr · de 
Agentia.Fedetalcte'Administra.ción dé Personal/' 
(ASUNTOS INTERNOS) • .. 

I,itroduced by Mr. •• Rodtígttézc.€olóm · ..... 
·-.. --·:· "·,:_·,. -_ ,: ... __ :·\i.-:;·: - " ,' , , . · __ 

"To tecognize ánd congratlll~te Mr./JohnlL Sepúlveda, for his ippóintment as DeptityJ)irector ofthe Fecieµµ 
Offi~ of Personnel Manaiement by the Ho11orable Will~ J!:lfferson ClintoII, President ofthe United Sta,te~.f' 
(ASUNTOS·INTERNOS) 

K del$; 2070 
Por el señor Ramos Olivera: 

"Paraextenderfa más>sincera feHcita~ión al "Aguila, de ia Montañai, y~Ioriadeldeportepuertorriqueño, el 
utiAAdeño Jorge ftPeco" O?nzález Rivera, a,quiense¡e dedica la. Segullcia Edición de la Carrera sobre el Puente 

.·· .. •·.Te. od. ·.·.·. ·. ·.º· r. º.·.·.• M.o. s ... c .. º·· ... s .. º .. ·.ª. e .. re .. c•:·tuar···.•.•··· .· . se.el 21 de febrero de 1999, enfilo Piedras, P ;R.º 
< {ASUNTos·INTERNOSj . . . . . 

BR. IGLESIAS SUI\REZ: Seño{!residente, para que. se dé por leída y aprobada la segunda. relación· de 
proyectos y f~soluci~rié~: conJuntas y. resoluciones del Senado :de Puerto Rico .radicados en· Secretaría y 

. fot'eríqos a Comisión por elseñor Presidente. ) ': . · .. ·· .... ·.. ·. . .... · .. · .. ·.,• . i > 
; •····•·· i'~~- • P~SID~t-f~E: .. · .•. ¿Hay· ¡tlg~ obJeeión? :r-Jo ~büi~gn o~jeción:< se aprueba. ~olic!tarnos ªl?s 
.· ...•. · .• C~lllPañ:tQf ~f er .1a'R~solució,g, l' pági~ 2, .. d~~e .aclararse 1f Resc>lu~ióII · .. 2<169:,:q~:~P,a('~ a'. :n()II1bre: de.·• 

/ .. •·,, ·t!PºY· Qe'Qtr()t•:u1arecr1¡ versión fFésp~<>f f:adícada •. por 1á se~ora.Bep:íos lliyer~tgttec~i12Pttj.ja¡el '.autor de 
¡;t,··· .· )::}ª/. . ·.: .. · ·. ~,e:.; .·,.~~~¡q~,.ft.~~ iqg~és.9:e:~ ~r,r~HI~f ''.S. ~;>2,()~r.· .. y :t~iJ~gfl restq.'Qé !,~:1in~~¡• ... • .. ·: ·'', ,;1•,~it; 
:J.••·< ::,Jtstó.• .. ii'la]{qµ '·'én~Jp,p.@;tfrii~i{)lil.;ij~~~e!itti~ofi;q(;}íreccjones.:gratnáti,iial~st.:, ,,/, . ,.·: , .. : ? ' :)· ··• 

19~·•.··:. 
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SR. ~GLESIAS SUAREZ: Habiéndose completado los tral>ajos y el Calendario para el día de hoy y con la 
aclaración hecha por el señor Pr~sidente de lo .relacionado a .esta ségunda radicación de proyectos, solicitamos 
al señor Presidente que el Senado de Puerto Rico recese sus trabajos hasta el próximojueves, 21, a la una y 
treinta de la tarde (1:30 p.m.). 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habienao objeción, se aprueba. El Senado de Puerto Rico 
recesa sus trabajos hasta el próximo jueves, 21 de enero, a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.). 

I 
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