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San Juan, Puerto Rico Jueves, 20 de agosto de 1998 Núm. 2 

A la una y cuarenta minutos de la tarde (1:40 p.m.) de este día, jueves, 20 de agosto de 1998, el Senado 
reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Kenneth McClintock Hemández, Presidente Accidental. 

ASISTENCIA 

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

Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. 
Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa 
Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, 
Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Kenneth McClintock Hemández, Presidente 
Accidental. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Se reanuda la sesión. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se proceda con la Invocación del día. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Adelante. 

INVOCACION 

El Padre Carlos Pérez y el Reverendo David Casillas, miembros del Cuerpo de Capellanes del Senado 
de Puerto Rico, proceden con la Invocación. 

PADRE PEREZ: Tomado del Salmo 23, de las Sagradas Escrituras: "El Señor es mi Pastor; nada me 
faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará 
mi alma; me guiará por senderos de justicia por amor de su Nombre." Este Salmo subraya una cualidad en 
Dios, que es ser conductor del corazón humano, conducir apasionadamente el corazón humano en búsqueda 
del sentido de su vida humana. 

Ahora que comienza esta Sesión Ordinaria de nuestro Senado, cada uno debe revisar su corazón, ¿qué 
es lo que conduce mi vida: la violencia, las pasiones, el odio, el rencor o es el seguimiento apasionado de 
Jesucristo, la justicia, el amor, la fraternidad, la solidaridad. Cada uno debe revisar en su interior qué 
conduce, qué es lo que conduce mi corazón y mi vida humana. 

REVERENDO CASILLAS: Les invito a un momento de oración. Padre nuestro, Dios de los cielos, 
venimos ante Ti en este momento, primeramente para reconocer tu grandeza, tu amor, tu misericordia y tu 
cuidado, expresando, Señor, nuestro agradecimiento, nuestra acción de gracias a Ti, Señor. Porque cada vez 
que leemos tu Palabra, tus Sagradas Escrituras, encontramos en ellas expresiones de amor hacia. tus hijos. 
Gracias por ser nuestro Pastor, gracias por guiarnos a las refrescantes aguas. Gracias Señor, por proveernos 
de los mejores y más verdes prados. Señor Tú siempre has tenido cuidado·de tu pueblo, por ello te estamos 
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Jueves, 20 de agosto de 1998 Núm.2 

RESOLUCIONES DEL SENADO . 

R. del S. 1739 
Por el señor McClintock Hernández: 

"Para reconocer la dedicada labor y aportaciones en el campo empresarial del señor Miguel A. Vázquez 
Deynes, presidente de Triple-S, Inc .. " 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1740 
Por el señor McClintock Hernández: 

"Para felicitar al señor Jerónimo Esteve-Abril, presidente de Bella International Corp. al haber recibido el 
premio Life Time Achievement por parte del 1998 Puerto Rico' s Ernst & Y oung Entrepreneur of the Year." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1741 
Por el señor McClin:tock Hernández: 

"Para felicitar al señor Luis Miranda Casañas, presidente de Eastern America Insurance Agency, al haber 
recibido el premio Agencia General del Año por parte de Professiorial Insurance Agents de Puerto Rico y el 
Caribe." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1742 
Por el señor McClintock Hernández: 

"Para reconocer la dedicada labor y aportaciones en el campo empresarial del señor Arturo Díaz, Jr., 
presidente de las Empresas Díaz, Inc .. "· (ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1743 
Por el señor Agosto Alicea: 

"Para felicitar y reconocer la labor y dedicación del joven Angel D. Torres Justiniano en ocasión de haber 
sido seleccionado "Jugador más Caballeroso" en la Premiación "Valores del Año" Torneo 1998 del Circuito 
Superior de Béisbol Aficionado Sub 22." (ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1744 
Por la señora González de Modestti: 

"Para extender las felicitaciones y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al distinguido puertoqiqueño 
Don Hernán Nigaglioni Rodríguez por su extraordinaria trayectoria profesional dedicada al désarrollo del 
teatro, la cultura y las comunicaciones en Puerto Rico, y por habérsele dedicado la celebración del 
septuagésimo aniversario de la Frat.ernidad Phi Sigma Alfa." (ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1745 
Por el señor Ramos Comas: 

"Para ordenar a las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales, Asuntos Municipales y Asuntos Urbanos 
e Infraestructura realicen un estudio que investigue el impacto que tendría sobrela Comunidad San Romualdo 
de Hormigueros el cierre de la Calle C Intersección Carretera P.R. núm. 2." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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de. Washington; p0r su excelente exposición· artística." {ASUNTOS INTERNO~) 

R.· del S •. 1747 (español) 
Por los señores McClmtocl< Hernálld.ez, Rodríguez Colón, MajTero. Pérez, · Meléndez Ortíi y señora Afee 
Ferrer: 

f'Para.·· .. felicitar. ar Estado de Wiscon~iri fonwotivo de haber cumplido su · 150 Aniversario. de su admisión 
como el 30vo estado de la. Unión:" {ASUN'.FOS INTERNOS) 

R. del S. 1747 (inglés) 
By Mr. McCiintock-Hernández, Mr. Rodríguez~Colón, Mr. Marrero-Pérez, Mr. Meléndez-Ortíz and Mts. 
Arce.:.Ferrer: 

"To congratulate the State of Wisconsin on the 150th Anniversazy of its admission as the 30th State ofthe 
Union." (ASUNTOS INTERNOS) . 

R. delS. 1748 
Por el señof Báez Galib: 

"Para ordenar i1 fa Comisión de Etica Gubernamental y Co)Jtta la Corrupción que proceda ll investigarlos 
hechos consi~dos en la Qrden Núm, 7, de lJ de agosto de 1998, emitida por el Tribunal de Distrito de ·. 
Estados Unidos par2. Puerto Rico." (ASUNTOS INTERNOS) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

PROYECTOS DEL SENADO 

P. del S. 1254 
Por el señor Dávila López: 

"Para enmedar el .inciso (c) del Artículo 2.06 de la Ley Número 6 del 15 de enero de 1990, según 
enmendada, conocida como" Ley de Sociedad Qooperativas de Ahorro y Crédito ti, a fin de permitir a las 
Cooperativas de· Ahorro· y Crédito reten~r sus· departamentos de Servicios No· Fina.tlcieros . .".. · 
(TURISMO,. COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO; Y DE GOBIERNOY 
ASUNTOS FEDE:RALES) 

P . .delS. 1255 
Por el señor Dáyíla. López: . 

''P~ra enmenclaf iosArtículos6,002, 6;Q03, fü004, 6~005,l2.004, 19.ooiy 19.012 de ·la Ley Núm. 81 4e 
. ·. 30 oe·agostod~;f~9l, se~1n enme11dada, co~cida cpmo HLey oe Municipios .Autónomos,,' a fin de estat>lece¡

qu~Ios.Jefes.c:le, l;1'.li®des ·Adlnjnistfativ~s. deb~rántomar un taller de• capacitación adt,ninistrativa posterior 
. ·. · ... a l~ t9ma ~ po~~si1HJll ·Rµesto;~stabl~cer d{·qt1e los Jefes de 1~$ IJ"nida?~~ AdIJ#µistr!tjy~<D}W.ricipale.s 

... re.conp~i(13:s·p~r,~stá Ley; tomencµrsos·de ~ducación conttnµa<Ja CQµipreqµisitp .. ál eje,rci~jo<'1e sµsJhl)cio#es; .· ·• :i\1\J: 
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Jueves, 20 de agosto de 1998 Núm. 2 

autorizar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales a diseñar los correspondientes cursos, e 
implantar un "Programa de Capacitación y Educación Continuada Compulsoria" a estos fines e imponer 
penalidades. n 

(ASUNTOS MUNICIPALES; Y.DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 1256 
Por los señores Rodríguez Colón, Marrero Pérez, Meléndez Ortiz, la señora Arce Ferrer, los señores 
McClintock Hernández, Iglesias Suárez, y las señoras Carranza de León, Berríos Rivera, Lebrón V da. de 
Rivera, González de Modestti y Otero de Ramos: 

"Para requerir el establecimiento de programas de seguridad y protección de los infantes recién nacidos en 
todas las instituciones hospitalarias públicas y privadas a fin de desarrollar e implantar medidas que 
contribuyan a la prevención .del secuestro y robo de niños, y se adopten procedimientos para garantizar la 
identificación de los infantes; declarar la política pública; definir los deberes y facultades del Secretario de 
Salud para cumplir con los propósitos de esta Ley; fijar responsabilidades y deberes a las institucion~s 
hospitalarias en la implantación de medidas de.seguridad; facultar al Secretario de Salud para que adopte los 
reglamentos necesarios para poner en vigor las disposiciones de esta Ley; imponer penalidades; establecer 
condiciones para el licenc;iamiento de los hospitales y para otros fines relacionados." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE GOBIBNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 1257 
Por la señora Carranza De León: 

"Para adicionar el inciso (i) al Artículo 4 del Capítulo I de la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según 
enmendada, conocida como "Ley de Facilidades de Salud y Bienestar Social", a fin de requeri~ a todo médico 
y empleado de las facilidades de salud presenten un Certificado de Salud luego de someterse a un examen 
fisico completo." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 1258 
Por la señora Carranza De León: 

"Para requerir a los desarrolladores de proyectos de vivienda a bajo costo subsidiados por. el Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que reserven en dichos proyectos un cinco por cierito (5 % ) del total 
de unidades de vivienda para destinarlas a la población de personas oon impedimentos o envejecientes." 
(VIVlENDA; Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) . 

P. del S. 1259 
Por la señora Carranza De León: 

"Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 146 de 10 de agosto de 1995, según enmendada, a fin de 
autorizar al Departamento de Asuntos del Consumidor a requerir una fianza de una compañía de seguros que 
sea en proporción al volumen de ventas del contratistay según se disponga mediante reglamentación a todo 
contratista registrado." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS) 

P. del S. 1260 
Por el señor Agosto Alicea: 
"Para adicionar un inciso {b) al Artículo 5 de la Ley 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida 
como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, a los fines de prohibir las actuaciones 
discriminatorias de los patronos y/o agentes contra los obreros lesionados, establecer el procedimiento de 
querellas, imponer sanciones, y para otros fines." 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS; Y DE LO JURIDICO) 
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Jueves, 20 de agosto de 1998 

R. C. del S. 982 
Por el señor Ramos Olivera: 

Núm. 2 

"Para asignar al Municipio de Ponce la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares de fondos no 
comprometidos del tesoro estatal, para la implementación del proyecto de reforestación y ornato de la ciudad 
señorial; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

RC. del S. 983 
Por el señor Meléndez Ortíz: 

"Para asignar al Departamento de Vivienda, la cantidad de doscientos dieciséis mil (216,000) dólares, de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que utilice dicha cantidad para la compra de los terrenos 
donde enclava la Comunidad Serrano del Municipio de Juana Díaz; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 
(HACIENDA) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES. DE TRAMITE LEGISLATNO 

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

El Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para consejo y 
consentimiento de éste, los nombramientos del señor Héctor I. Aponte Santiago, para miembro del Comité 
de Conservación de Suelos de Puerto Rico, para un nuevo término que vence el 27 de mayo del 2000; del 
agrónomo PedroJ. Fuentes Ortiz, para miembro del Comité de Conservación de Suelos de Puerto Rico, para 
un nuevo término que vence el 27 de mayo de 1999; de la señora Abigail Colón Santiago, para miembro de 
la Junta de Terapia Física, por un término de cuatro (4) años; de la señora Josefina Pérez Sepúlveda, para 
miembro de la Junta de Terapia Física, por un término de cuatro (4) años; de la señora Rosa Ileana Flores, 
para miembro de la Junta Examinadora de Técnicos de Cuidado Respiratorio de Puerto Rico, para un nuevo 
término que vence el 4 de junio del 2001; del doctor Armando López Tristani, para miembro de la Junta 
Examinadora de Técnicos de Cuidado·Respiratorio de Puerto Rico, para un término que vence el 4 de junio 
del 2002; del doctor Peter Portilla Hernández, para miembro de la Junta Examinadora de Técnicos de 
Cuidado Respiratorio de Puerto Rico, para un término que vence el 4 de junio del 2002; de la señora Delia 
Fragosa Corcino, para miembro de la Junta Examinadora de Educadores en Salud de Puerto Rico, para un 
término que vence el 4 de julio del 2001; del doctor José Antonio Capriles Quirós, para miembro de la Junta 
Examinadora de Educadores en Salud de Puerto Rico, para un término que vence el 4 de julio del 2002; del 
señor Enrique Laguerre, para miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña, para 
un nuevo término que vence el 31 de julio del 2000; del doctor Gonzalo F. Córdova, para miembro de la 
Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña, para un nuevo término que vence el 31 de julio 
del 2001; de la licenciada Nydia E. Rodríguez Martínez, para miembro de la Comisión del Servicio Público, 
para un nuevo término que comienza posterior al 28 de septiembre de 1998 y vence el 28 de septiembre del 
2002; de la licenciada Ann Higginbotham Arroyo, para miembro de la Comisión del Servicio Público, para 
un término que vence el 28 de septiembre del 2001; del licenciado Luis P. Nevares Zavala, para miembro 
de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público, para un término que vence el 1 de julio del 
2008; del licenciado Antonio F. Santos, para miembro de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio 
Público, para un término que vence el 1 de julio del 2006; de la licenciada Doris M. Santiago Meléndez, para 
miembro de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público, para un término que vence el 1 de 
julio del 2004; del licenciado Eugenio A. Guardiola, para Presidente de la Junta de Relaciones del Trabajo 
de Puerto Rico, por un término de cuatro (4) años; del doctor Alfredo L. Escalera, para miembro de la Junta 
de Directores de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, para un término que vence el 7 de 
septiembre de 1999; del doctor Máximo Cerame Vivas, para miembro del Consejo para la Conservación y 
Estudio de Sitios y Recursos Arqueológicos Subacuáticos, para un término que vence el 7 de octubre de 1999; 
del doctor José L. Ferrer Canals, para miembro de la Junta Evaluadora del Fondo para Servicios contra 
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.in[erttledades ... Qatasttóf.icás .Re~ediablf,poru11.tépninode seis.· .. (6)ajios; •. ciel ... señor'Jo.sé.Quiñon~$•·rérei,·P$:á 
IIÚePlbm de.l~ lun,~ <le.DJrectQretdela Corp9ració11 qe. Segµrgs A;rfcolas de.fue.rt~r~CP,. {larll..,un'térrriípo< 
quev~nce e111 (le agosto de 1999; del •S~~or t\n~el. R. Peña Plaza, para Dliewbro de la Jun~ dé pirectores 
deJª•··Corporaciórt .cte,Jas A,ttes Music,ale~} p,ara un nuevotérminP que y~I1Ce ·~t 3l de julio •. del 2001; · tlel 
doctor· Máximo:~~f<1111e Viyas, para núembto deLConsej(:) (le Educa~ió~Su~rior ele Puerto .RifQ, p~a. qn > . 

ténnino quevéj~~;e1 H dediciembtedel2Q03; del señor José Luis C!lStillo, para miembro de laluilta.dé 
Dirictores de la Autoridad de Edificip8 Púb!i~os, por un nuevo término de cinco {5) añ()s;del señor Pablo . 
Torres Pérez, para miembro del Consejo General.de Educación,.para un·término que.vence el 28 de agosto 
del 2000; delJicenciado César JuanAlmodóvar Marchany, para Juez Superior, por un término de doce años; 
de la honorable Zoé Laboy Al varado, para Secretaria del Departament? de Corrección y Rehal>Hitación; de 
laJ:ionorable. Aura. L- Ponzález Rfos,. para Secretaria ·del Departamento ~l Trabajo. y Recursos I-J:umanos; 
de la licenciada]:laydeé Calderpn Muñoz, para Fiscal Auxfüar J, por lúl término de. doce 02) años;de la 
licenciada. Marjorie Rivera Rodríguez, para Fiscal Auxiliar l, por un término de doce (12) años; ele la 
licenciada Aracelis Oquendo Ríos, para Fiscal AuxíliarI, por unténnino de doce (12) años; de la licenc;iada 
Silene Mendoza Rodríguez, para Fiscal Auxiliar I, por un término de doce (12) .años; de¡a licenciada Blanca 
Portela Martínez, para Fiscal Auxiliar JI, por un término de doce (12) años; de la licenciada Carmen Iris 
Ortiz Rodríguez, para Fiscal Auxiliar U, por un término de doce ( 12) años; de la licenciada María Soledad 
Castillo Fuertes, para Fiscal Auxiliar 11,. por un término de doce ( 12) años; de la licellciada Melissa V ázquez 
Sandoval, para Fiscal · Auxiliar. U, por un término de doce {12) años; de la licenciada Lorraine Riefkohl 
Gorbea, para Registra?ora de 1a Propiedfad,. por un término de ctoce (12) aiíos; deJa licenciada Carmen R. 
Silva Efre, para Procuradora de Menores, por un término de cloce {12} años; cie}a licendada Abigail Muñiz 
Torres, para Procuradora de Menores, por un término de doce (12),aµosi del agrónomo Carmelo Sártchez 
Olmeda, para miembro de .la Junta Examinadora de Agrónomos, por untérmino. de cuatro.( 4) años; del señor 
Rafael A. Ortiz Me,rcaclo,.para miembro de Ja Junta de Acreditación de Actores de Teatro, para un término 
que · coIIlienza posterior al 15 de septiembre de 1998 . y. vence el 15 · de ~eptiembre · del 2000; .·· <lel · seíior 
Benjamín Calderón Tome¡, para miembro de la Junta ExarninadQra de Operadc,res de Pl¡¡,.ntas de Tratamiento 
de Aguas PotablesyAguas Usadas de Puerto Rico;para un término que vence el 13 de julio del 2000; del 
doctor Carlos Enriquellodrígqez Pérez, para miembro de· la Junta Exami.nadora de Geplogos de Puerto. Rico, 
para un.término que vence el.23 de agg~to del.2001;dellicenciadúVíctor Manuel Tirado Rodríg1Jez, para 
miembro de la Junta Examinadora de Diseñadores-' Decoradores de Interiores, para un nuevo término que 
vence. el l dejuliodel2001; dela señora Nereida Negrón Velázquez, para miernt>ro de la Junta Examinadora 
de Consejerosen Rehat>Hitacíón, para un nuevo tén:nino que vence el 27 de agosto de 1999; de la señora Iris. 
Y. Irizarry Rivera, para miembro de la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación, para un término 
que ven~ er2Tde agosto del2000; de la señora Vilma Cardona de Aristizábal, para miembro de la Junta 
Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces~ como representante del interés público y para 
un término quevence el 31 de julio del 2001; de Iaseñora Jeanette Feliciano Torres, para miembro de la 
Junta Examinadora de Técnicos en Radiología de Puerto Rico, para nuevo término de cuatro años; del doctor 
Sadí Antonmattei Rivera, para miembro de la Junta Exainjnadóra de Técnicos en Radiología de Puerto Rico, 
para nuevo término de cuatro años; del doctor Thomas H. Irizarry, para miembro de la Junta Examirut.dora 
deTéenicos en Radiología de PuertoRico.,pará nuevotérminodematro años; de lalicenciada CeliaMolano 
Cárdenas, para miembro d~I Consejo consultivo sobre Asuntos de la Vejez,.para un término que vence el 
lldejulio de 1999; de la señora Carmen Soler Vda. de S.tlas, para miembro deLConsejo Consultivo sobre 
Asuntos de la Vejez, para un término que vence el llde julio de 2000; del señor Ramón J. Vilar, para 
miembro del Consejo Consultivo sobre Asuntos de la Vejez, para un témrino que vence el 11 de julio de 
2000; del licenciado Luis Martín Jirnénez;para miembro del, Consej~ Consultivo sobre Asuntos de la Vejez, 
para un tén:nmo que vence el 11 de julio de 2001; del doctor Iván Torres N azario, para miembro de la Junta 
Dental Examinadora; por untérrnino dednco (5) años; del señorRamón Luis Díaz Rivera, Rara miembro 

. dela Junta de Farniacia de Puerto Rico, por un término de cuatro (4) años; del doctor Juan J. Rigau, para 
mi~1nhro de l~JuntadeJ)irectores de la Co.rporación de.Desarrollo de Recursos Mir1erales de PuertoJlico, 
para un, término que vence el 2 aejµlio del 2002; del doctor Nelson Monge Aguila, para miembro de laJunta 
Ex.urúnador~ dé ~~mrópata~ de J>µeFto Rico, para ~n térrnine .. que vence·•·el. tde .enero .de 1999;de la.· señora 

.. P¡1tricia :Eay!~• p~~ ~ 7µ-ibro •··•d:·.·.la llUlta ·· As!.soi:a>4~1.·••D7partam~11toicie As~mtqsdel ·cp.ll~Y~~or ,~pbi:e:• .. ··. 
Si$teina: · d~'}(3lasifi~aciKfrr de PrQgrarnas· díif 1'eleyísión. y Juguetes. PeJigr(:)sos ~ J:Jára u.n término• .qµ~ .,~e11~~ elJ)ie ; 
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de agosto del 2000; Dra. Maña del Rosario González de Rivas, para miembro de la Junta Asesora del 
Departamento ·de Asuntos del· Consumidor sobre Sistema de Clasificación de Programas de Televisión y 
Juguetes Peligrosos, para un término que vence el 9 de agosto del 2000; Dra. Inés Milagros Belén Espinosa, 
para miembro de la Junta· Asesora del Departamento de . Asuntos del Consumidor sobre Sistema de 
Clasificación de Programas de Televisión y Juguetes Peligrosos, para un término que vence el 9 de agosto 
del 2000; del doctor Wilfredo Estrada Adorno, para miembro de la Junta Asesora del Departamento de 
Asuntos del Consumidor sobre Sistema de Clasificación de Programas de Televisión y Juguetes Peligrosos, 
para un término que vence el 9 de agosto del 2000; del señor José M. Benítez, para miembro de la Junta 
Asesora del Departamento de Asuntos del Consumidor sobre Sistema de Clasificación de· Programas de 
Televisión y Juguetes Peligrosos, para un término que vence el.9 de agosto.del 2000; de la profesora Ana 
Belka Morales González, para miembro de la Junta Asesora del Departamento de Asuntos del Consumidor 
sobre Sistema de Clasificación de Programas de Televisión y Juguetes Peligrosos; para un término que vence 
el 9 de agosto del 1999; del licenciado José Dubón, para miembro de la Junta de Directores de la Compañía 
de Turismo de Puerto Rico, para un término que vence el 24 de julio del 2000; del señor Agustín Cabrer 
Roig, par~1tl.iémbro de·Ia.Junta de Gobierno de Adnúnisttación de Terrenos,,pl:>r un nuevo término de cuatro 
(4) años; del ;señor David E. Pastor. Benítez, para miembro'del Consejo,deAdmiJlistración del,Fo:ndo 
Puertorriqueño para el Financiamiento del Quehacer Cultural, para un. término que vence el 20 de jUlio del 
2000; de la licencia4a Sylvia I. Henián<Iez Castrodad, para miembro del Consejo de Adtninis.tración del 
Fondo Puertorriqueño para el Firumcfamiento del Quehacer Cultural, para un término que vence el 20 de julio 
del 1999; del señor Humbetto Rodríguez Afamo, para miembro de la Junta Examinadora de Tecnólogos 
Dentales, para un término que .vence el 3 de diciembre de 1998; del señor Luis R.amírez Torrent, para 
miembro de la Junta Examinadora de Tecnólogos Dentales, para un término que vence el.3 de diciembre de 
1998; del señor Diómedes Suárez Torres, para miembro de la Junta Examinadora de Tecnólogos Dentales, 
para un término que vence el 3 de diciembre de 1999; Ora; Milva Vega García, para miembro de la Junta 
Examinadora de Doctores en·Naturopatía,.para un término que vence el l de enero del 2000; Dra. Madhavi 
Torres Cabret, para miembro de la Junta:Examinadora de Doctores en Naturopatía, para un término que 
vence el 1 de:enero del 2001; del .señor Roberto Biaggi Busquets, para miembro de la Junta de Directores 
de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, por un nuevo término de cuatro (4) años;. de la señora 
Margarita Rosa de Jesús Rivera, para miembro de 1a Junta Examinadora de Psicólogos, para un nuevo 
término que vence el 4 de diciembre del 2001; de la honorable Carmen Feliciano de Melecio, para miembro 
de la Junta de Dire~tores · 4e la Corporación del Fondo del Segu.ro del Estado, . pan un· nuevo ténnino. que 
vence el 29 de octubre del 2003 los cuales, por disposición reglamentaria han sido referidos a la Comisión 
de Nombramientos. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado el P. de la C. 285 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de carta 
enviada al honorable Julio Alvarado Ginorio, en referencia a su renuncia como. Juez Superior. 

Bel honorablePedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico~ una comunicación, remitiendo copia de carta 
enviada al licenciado Rafael Rodríguez Olmo, en referencia a su renuncia como Fiscal Auxiliar Il. 

Del honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de carta 
enviada al licenciado Elmer L. Cuerda Acevedo, 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 licenciado Carlos R. Ramírez Pérez, en referencia a su renuncia como Comisionado Asociado de 
la Comisión de Servicio Público. 

Del honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de carta 
enviada al licenciado Francisco.J. Oquendo_ Solis, en referencia a su renuncia como Fiscal Auxiliar de 
Distrito. 
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SÓLICITUDÉ.S I)EI.NEO~ÁCIONAJ/éUERPO,.NOTIFICACI()NESX.QlJ½S CQMUNIGACI0NES 

•.La···secretaría da cuenta ge)as sig¡µientes comunicacjones: 
,' --- ·, _-:_ . ··_,., .. ·,.,.-,:-·---.-,.,':···. ·. ,.• ' ,' 

·.••·.•··••· .. •.·· pet se,ñor. {tilano. cdrdet6 ~adillo, .··.Presidente, .... Asociadón·•··de Mercado, Indu.sttja y Di;tdbución·<le 
··. Alimentos, remitiendo Infonµe delPresidente 1997;.98. · 

, . ' . . 

De la licenciada Mild.red (}pyco ·. de Maldonadq,. Presidenta,. Bancc)Y Agencia de J?inancianñenio de la 
Viviep.da<le Puerto Rko,remiti.endo copia del Informe Anual. correspondiente al año.fiscaL·l995-96,.en 
cumplimiento. conJodispuesto:en elArtículo 9 dela Ley Orgánica del Banco y Agencia delFinancianíi.ente> 
de la Viviencla de Puerto Rico, Ley Número 146; · . - . . ' ' . 

Del licenciado Edüardo MQrales Coll, Presidente, . Ateneo Puertorriqueño,.· una comunicac10n, 
agradeci~ndo.la geritge:Za de haberle otorgado .·una resolución a la· doctora. Iris. M .. · Zavala, .... entregánqole. el 
Premio,lie; Honor. conmemorando ell22 aniversario. . 

.-'-,·, 

DelJicenciado· Man~1···· Fermín Arraiza, ·.Presiclente, .Colégio de ¡~ogacl~~ <ie. PueijtJRico, .una 
. comunicación, remitiendo copia de las recomendaciones aprobadas por la )unta de Gobierno .deJ;.Colegio de 
Abogados sobre. la R. Conc. del $; 22, de 30 de septie.rnbre de 1997. 

Del señor José R. santana, . Ed .. D.'. Administrador, . Administración (le Rehabjlitacióri . y'oqu;ional, 
Departamento de la Familia,· una. comunicación, reinitiendo· ·.copia de: Encuestra sqbre Necesidades de los 
Patro11os en cuanto a . Asistencía Técnica en Relación al Empleo y el Igual Acces.o de Jas Personas con 
Jmpedimentos. 

De la señora María .del C. Gordillo, Funcionariq Responsable, Junta de Planificación, una comunicación, 
remitiendo copia de la Evaluación Ambiental Consulta Número 96-08~ 1085,.JPU, Proyecto Comercial y 
Residencial Barrio Coto Norte, Manatí, Puerto Rico, en cumpliiniento conJ~ disposiciones de la Ley sobre 

. Política Pública Ambiental, µey Número 9 del 18 de junio de 1970, según enmendada. 

Dela señora Ntaría del C; Gordillo, Fundonario Responsable, Junta de Planificación. una comunicación, 
remitiendo copia .d~ laEvaluaciónAmbiental ·consµlta Número 97-57--1074-JPU, Proyecte Mixto.Costa 
Parguera, Lajas, Puerto Rico, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley sobre Política Pública 
Ambiental, Ley Núméro 9 del 18 de junio de 1970, según enmend.ada. 

De 1la()fidna del Contralor, una comunicación,. remitiendo copia del Informes de. Auditoría Número M-
98-:-45 s~bre: Jas QPeraciones fiscales del Municipio de Cataño. 

pe la s~ñora Dfilnaris .SeUés Ortiz'. ·Secretaria Asamblea Municipal, Munip~píocle $anLorenzo,. una 
· co~u11tca~.ión, xemitienflo copia de fa Resoludón Nú~ro 10 Serie 1998-99, aprpl>.ida e11Ses.ión Ordinaria 
. dél 1I1es d~.agosto de 1998.. · · · · 
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MOCIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

El senador Carlos Pagán González, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

"El Senador que suscribe, solicita, que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se retire la medida 
de la R. del S. 1706." 

El senador Eudaldo Báez Galib. ha radicado la siguiente moción por escrito: 

"El Senador suscribiente solicita de este Cuerpo que bajo la autoridad de la Sección 18.3 del Reglamento 
de este Cuerpo, se obvie el trámite relativo al informe de la siguiente Resolución del Senado Núm. 1748, y 
se incluya de inmediato en el Calendario de Ordenes Especiales del Día: .. 

"R. del S. 1748 

20 de agosto de 1998 
Presentada por el señor Báez Galib 

Referida a 

RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de Etica Gubernamental y Contra la Corrupción que proceda a investigar los 
hechos consignados en la Orden Núm. 7, de 13 de agosto de 1998, emitida por el Tribunal de Distrito de 
Estados Unidos para Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El día 13 de agosto de 1998, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, 
emitió su Orden Núm. 7, en el Caso Civil Núm. 97-2841 (JAF), firmada por el Juez José Antonio Fusté, 
Juez de Distrito de los Estados Unidos, de la cual se acompaña copia y se hace formar parte de la presente. 

De dicha Orden Núm. 7, se desprende lo siguiente: 
l. Durante el mes de octubre de 1997, la Hon. Norma Burgos, en su capacidad de Secretaria 

de Estado del Estado Libre Asociado, solicitó del Buró Federal de Investigaciones (Federal 
Bureau of Investigation: F.B.I.), la interceptación telefónica de sus conversaciones con el 
Ledo. Etienne Totti-Del Valle, siendo complacida por dicha agencia federal. 

2. Alegó ella ante el F.B.I., que el Ledo. Totti-Del Valle había sostenido una conversación 
telefónica con ella que tenía "sabor" (smacked) a tentativa de soborno. 

3. El F.B.I. intervino varias conversaciones, las cuales fueron grabadas en cinta y formaron 
parte de una investigación resultante de las acusaciones de la Secretaria de Estado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

4. Posteriormente la Secretaria de Estado pretendió utilizar la investigación ya cerrada por el 
F.B.I. y las grabaciones de las conversaciones, en el pleito seguido por elperiódico El Nuevo 
Día contra ella y que gira alrededor de la libertad de prensa y otros derechos constitucionales. 

5. Presentada la controversia ante el Tribunal y considerada detenidamente por el Juez ante 
quien se ventila el caso en cuestión, dicho Magistrado, Hon. José Antonio Fuster, del 
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (United States 
District Court, District of Puerto Rico), y en el Caso Civil Núm. 97-2841 (JAF), emitió su 
Orden Núm 7, de 13 de agosto de 1998, que esencialmente expone y resuelve: 

A) que el F.B.I. cerró la investigación por falta de evidencia sobre soborno; 
B) estar " ... bastante preocupado por esta controversia ... y evita conclusión 

alguna de que la insistencia de envolvimiento del F.B.I. por Burgos, era 
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· ' disponible a l~:parte que instigó 1<1- ínve~tigaqióll, ·proveería ~ beneficio. ·· 
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· que "La áJ)!rente estrategi~ d~ instigar una m,•Fgación 1:rnninatpara 
obte~er beneficios secundarios es completamente inaceptable para este 
tribunal. 

Este Cuerpo creó la Comisión de Etica Gubernamental mediante la Ilesolución N"úm 12 de 16 de enero 
de 1997, bajo fa autoridad del Reglamento del Senado de Puerto Rico, ordenándole como responsabilidad 
primaria "Investigar y analizar lc,s casos de abuso de autoridad o poder por funcionarios ... de las diversas 
ramas de gobierno ... en casos de conducta.· contµmaz de aquellos en menoscabo de los derechos o intereses 
de los ciudadanos, asfcomo investigar esquemas antiéticos o ilegales que menoscaben el orden público o los 
derechos de la ciudadanía.'' · 

Todo lo anterior obliga legal y moralmente· al Seriado de Puerto Rico· investigar la conducta reflejada en 
la Orden del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, la cual queda enmarcada enla autoridad conferida 
a nuestra Comisión de Etica Gubernamental por las siguientes razones: 

A) La funcionaria en cuestión es la Secretaria de Estado del Estado Libre 
Asociado; 

B) La Secretaria de Estado actuó en su capacidad oficial como parte .demandada 
en tm litigio; 

C) Los hechos están qonsignados en un documento oficial , del Tribunal en 
cuestión, sobre los que pasó juicio· y emitió una decisión; 

D) Apunta hacia la utilización de una agencia invesügativa federal para sus 
propósitos como demandada; · 

E) Intenta perjudicar a un ciudadano del Estado Libre Asociado, de influenciar 
una controversia que versa, entre otras mucha~ cosas, sobre derechos 
constitucionales .Y pone en entredicho la reputación del. cargo de Secretaria 
de Estado y la del propio gobierno; 

F) Loshechos descritos en la Orden del·Tribu~l se enmarcan claramente en las 
obligaciones de la Comisión en cuestión, así como las del Senado de Puerto 
Rico según consignadas en el Artículo lll de la Constitución del Estado Libre 
Asociado. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección · 1. - Se·· ordena a la Comisión de Etica Gubernamental · y Contra la Corrupción que proceda a 
investigar los hechos consignados en la Orden Núm. 7, de 13 de agosto de 1998, emitida por el Tribunal de 
Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico. 

Sección 2. -La Comisión rendirá su informe dentro los próximos treinta (30) días luego de aprobada esta 
Resolución; · · · 

Sección 3. - La presente Resolución entrará el) todo vigor y efecto desde su aprobación.:' 

La presente·Moción noes una·de Descargue,·según la Sección 31.3 de dicho Reglamento. 

Ato1oslosefoctosparlamenarios pertinentes, se.hace constar que el Senador.proponente habrá.de tener 
como dénegadala aprobaqión de fa Resolución y la no aprobación de la Moción .. 11 

. : --- __ ·. : -· i· ' >,''. ~ • •• ,•_ 

. . 

. . SR: M~;ÉNDJE:f ornrz: Señ()t t>tesi~ertte:: .... 
PR.ES, .~c(t K$R~ Nfc~Lll'Ff~CI< .[,{'.6Rrs~:~a:>~Z): Señoi Portayoz, . 



Jueves, 20 de agosto de 1998 Núm. 2 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hay una moción del compañero Carlos Pagán González, 
retirando la Resolución del Senado 1706, toda vez que es autor, solicitaríamos que se proceda conforme al 
Reglamento. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZORTIZ: También hay una moción del compañero Báez Galib, en tomo a la Resolución 

del Senado 1748, hay objeción a la misma. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Quiero subrayar y hacer notar, que esta moción no es una de descargue, es una 

moción bajo la Regla 18.3, que es a los efectos de que no se tramite la Resolución que radiqué en el día de 
hoy y bajo el efecto de la Regla 18.3, que se traiga. Lo hago por la importancia excepcional que tiene este 
asunto y que se desprende de la propia Resolución. 

Y a esos efectos, señor Presidente, solicitamos respetuosamente, que se permita el trámite de la 18.3, para 
que se incluya en el Calendario de hoy, recordando que ésta no es una moción de descargue. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en base a lo que dice el compañero, es que hay objeción 
a que se actúe, según el compañero Báez Galib lo ha indicado. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Sí. Creo que conviene aclararle al compañero Báez 
Galib, antes que se lleve el asunto a votación, que a la oración de que: "A todos los efectos parlamentarios 
pertinentes, se hace constar que el Senador proponente habrá· de tener como denegada la aprobación de la 
Resolución, la no aprobación de la Moción". Los alcances de esta votación, es solamente a los propósitos de 
si se dispone del trámite reglamentario y no es una votación que va al contenido de la Resolución como tal. 

De manera, que esa podrá ser su interpretación, pero no podrá interpretarse de que esa sea la 
interpretación, de la intención legislativa al momento de votar. 

SR. BAEZ GALIB: O sea, lo que le planteaba al señor Presidente, es el hecho de que no estamos 
solicitando se vote la Resolución, lo que estamos solicitando es que la moción a los efectos de que la 18.3, 
se ponga en vigor, y entonces, esa Resolución se obvie todo el trámite y se incluya en el Calendario de Orden 
para entonces debatirla y votarla. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Sí, pero en la última oración de su moción, y asumo 
que está dentro de la moción, porque las comillas aparecen después de la oración que voy a leer a 
continuación dice: "A todos los efectos parlamentarios pertinentes, se hace constar que el Senador proponente 
habrá de tener como denegada la aprobación de la Resolución, la no aprobación de la Moción". Eso podrá 
ser como el Senador lo interpretará, el Senador proponente, pero no es necesariamente el reflejo de la 
intención de los miembros del Senado al votar esta medida. 

SR. BAEZ GALIB: Obviamente, la moción se explica por sí sola, señor Presidente. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para cerrar este asunto, debo entender que el compañero, 

por lo que ha dicho y ha abundado, no le interesan los argumentos que él mismo ha escrito en la Resolución 
del Senado 1748, sino básicamente que se discuta inmediatamente aquí y que no vaya a la Comisión de 
Asuntos Internos, según dispone el Reglamento, y que de no conseguirse que se actúe sobre ella aquí en el 
Hemiciclo en el día de hoy, pues no le interesa el contenido de la Resolución que él mismo redactó. 

Señor Presidente, solicitamos la votación a la objeción de la moción del compañero. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Bien. A la moción del senador Báez Galib, para que 

la Resolución del Senado 1748, no sea referida a la Comisión de Asuntos Internos y sea traída a la 
consideración del Senado de Puerto Rico a través del Calendario de Ordenes Especiales, los que estén a favor 
se servirán decir que sí. Los que estén en contra se servirán decir que no. Denegada la moción del compañero 
Báez Galib. 

SR. BAEZ GALIB: División del Cuerpo, porque es evidente cuál es el resultado. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Efectivamente es evidente que la derrota fue 

abrumadora. 
Próximo asunto. 
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SRA. '~EBR©NVBifey.Erlll~EI{A,; Señor fr~sideJtte . 
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.• ,)SM;LEBRONVDA,DERr\tE.~:SeíiorPre~ip~íÍte,est~doenelturnodeMopiones9tiisiera,~PfeSat··. 
nomoredeJa. fanúJia·Rivera Dí~~:to~•.J~~e~pr~siqne.s de condolenciasy dé.pé~ál};l~ l;ie que. ~eran ~bjeto 

\ porel falleci®entQ .de do~•Rosario Di~ P~checo. J~ que Juera madre de ll1Í diftlnto esposo y que fallecieta .. 
. / .. y e!lterrárar.:pos en el día gé ayer. A todas las personas que se comunic'1!on con nosotros, 'ª notnbre de .la . 

fa.'llilia, !llpéhas grl!cias por 311~ eY.;pf~!;iO)).eS (leduelo~ . . . ·. . .· ·.·• . . . ..· . . .. ·. . .·. · .... · .... 
·. PRE:S. AC(}; (SJ;l; McCJ:;IN·'I'()G~HERNANDE;l): MuGhas gracias;/ senadora Luisa L~brón. 
SRA. G,ONZALEZDE MODES'fTI: Señor. Presidente. 

· PRES. AC().JSR. McCLINJ'OCKHERNANDEZ):, Senadora Velda González. 
· SRA. GONZALEZ DE I\:10DESTTI:Vamosapedir la reconsideraciónde la Resolt1ciórtdel Senado 17;33, 

que fueraaprobada.enlapasadasesión;. 
PRES. ACC;(SR. J\:1cCLINTOCKHERNANDEZ):.Señor Portavoz, ¿a la moción deque se reconsidere 

la Resolucióndel Senado 1733? .. . . . . 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para secundarla . 

. · .. PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK IiERNANDEZ): Bien. ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
reconsidera. . 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señqr Presidente. 
PRES .. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ}: Señor Portavoz. 
SR. ·MELENDEZ.ORTIZ: Señor Presidente, vamos.a solicitar que se.releve a laConúsiónde Asuntos 

Internos detener que informar las Resoluciones del Senado 1734, 1737, 173c9, 1740, 1741, 1742. 1743, 
1}44, .. 1746,·1747,.1749,.1?50, y que.las núsmasse incluyan.en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
. PRES. ACC. {SR. McCLINJ'OCK HERNANDEZ): · ¿Hay objeción? · No habiendo objeción, 

díspone . 

. REI.'.ACIONDE MOCIONESJJ;EFELICITAÓÓN,· RECONOCIMIENTO, JUBILO, ·.t~STEZA o 
PESAME 

, ' ,.:,:.' .·' ' .:e- .. 

· La Secretada dacuenta.· dela siguie11t~·refación de mociones de feHcitación, reconocinúento; jµbilo; 
tristeza o pésame: 

or el 'senador · .. · · · · · ·. ··.· .. • · ,. Gooiái~;: 
"EIBenador que suscfihe propone que este Alto Cuerpo exprese su más sentido. pésame a líi Sra. Juana 

Inés Rodríguez (madre); Lijia Sepúlveda Torres (esposa), sus hijos Ka}ia B., Dafne B., Lijia J,l. 
y Juan Carlos Toro Sepúlveda, y a los demás familiares con motivo del fallecimiento de Juan.Carlo Toro, 
el día 16 de agosto de 1998. 

Que así núsmo, a través de la. Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia .de esta Moción a la Sra. 
Juana Inés Rodríguez, ubicada en la Calle San Loreiµ;o#24, Jionnigueros, PuertQ Ricq 00660." 

p·.·•.·· ... · · .. · · . • Entígue Rodtfa1.1ez•Negrón: 

f!EI Senador que suscrioe solicita, para que a través de la Secr~tarfa de este AltoQuerpo se le. envíen las 
condolencias al Sr. Andrés GóIIIez y .. a. toda su familia ·a: Urb. Bal(lrich 203, Presidente Ramírez, San·J,uan, 
Puerto Rico.OQ918, poi- la muerte. de su queridísima esposa Josefina Alayón'.11 

·Por la se.riadora'Velda Gortzálezde Modestti: 

''La ~et}.adoi-a que suscribe, respetuosamente, pmpone queeste Alto Cuerpo exprese sus corl(i(()l,ncias a1 
tmPresatjo p11ertorri~ueñ,o Don Andrés (B~6o) Gónie~, ·ª SU~,hijos Máritza y i\ndrés, hijQspoHtiéos, nietqs 

i·• y <teinás.Jamilí~e~; por Ja pena qµe. sufreQ·•~~te·•.et;faUectm,iénto de su an:AAtísun,a esposa, l)oña:Josefuia · · · 
·. A:I.ayón ().e ~Oil\1,é.~, · · · · · · 
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Elevemos· nuestras oraciones al Todopoderoso por su eterno descanso y por la fortaleza espiritual de 
todos sus familiares y amigos. 

Que así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se remita copia de esta Moción a su 
dirección: Calle Presidente Ramírez Núm. 203, Baldrich, San Juan, PR 00918." 

Por la senadora Velda González de Modestti: 

"La Senadora que suscribe, respetuosamente, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a 
la señora Lydia Pontón V da. Torres, por la pena que sufre ante el fallecimiento de su amantísimo esposo, 
el señor José (Joe) Torres. 

Que estas condolencias sean extensivas también a sus demás familiares, 
Elevemos nuestras oraciones al Todopoderoso. por su eterno descanso y por la fortaleza espiritual de 

todos sus familiares y amigos. 
Que así mismo, a través de la Secretaría: .de este Alto Cuerpo, se remita copia de esta Moción a., su 

direceión: Calle Lirio 3-C-33, Urb. Lomas Verdes, Bayamón, PR 00956." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que la Relación de Mociones, Felicitación y Condolencias 

se den por leídas y aprobadas. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda, 

de tener que informar la Resolución Conjunta del Senado.983, y que la misma se incluya en el Calendario 
de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para beneficio de los distinguidos compañeros, y para que puedan hacer sus ' 

anotaciones en los respectivos calendarios de trabajo, la semana que comienza el 7 de septiembre, ese día es 
feriado, el 7 de septiembre, porque es el Día del Trabajo, el fin de semana del trabajo, las sesiones que 
correspondan a esa semana, habremos de celebrarlas martes y miércoles, martes 8 y miércoles 9. O sea, que 
no vamos a tener sesión ni el lunes 7, ni el jueves 10, y se van a celebrar martes 8 y miércoles 9, para que 
se sirvan tomar nota los distinguidos compañeros. 

Es llamado a presidir y ocupa·la Presidencia el señor Am1>al Marrero Pérez, Vicepresidente. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR~ VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para solicitar regresar al tumo de Relación de Proyectos de 

Ley Radicados en Secretaría. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, :así se acuerda. 

RELAClON DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: El Proyecto del Senado 1147, fue referido a la Comisión de Recursos 

Naturales, Asuntos Ambientales y Energía para su consideración, pero en este momento vainos a solicitar que 
se refiere en segunda instancia la Comisión de Hacienda, toda vez que hay un impacto presupuestario y que 
debe pasarse juicio a través de la Comisión de Hacienda. 
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estos efectos el Superintendente de la Policía establecerá el límite en el. 11Úlllero de municiones que pueden 
set adquiridas por toda persona autorizada para ~ner y poseer un arma de fuego. Cuando se efectuase una 
venta de municiones que estuvieren a.Imácenadas en el Depósito de Armas y Municiones de la·.· Policía, el 
comerciante entregará al comprador una autorización firmada y sellada dirigida al encargado del depósito para 
que se le entreguen · al comprador de las municiones decritás en la autorización · y que se encuentren 
almacenadas en dicho Depósito de Armas y Municiones. Dicha autorización contendrá una descripción de las 
municiones y del número que habrá de entregarse de las mismas. El número de municiones a ser adquiridas 
por una persona en particular debidamente autorizada nunca sobrepasará los límites fijados por el 
Superintendente a estos efectos quien a su vez deberá mantener un.record exacto de las municiones vendidas. 
Igualmente , contendrá el nombre del comprador y el número de su licencia de portación de arma. Al 
entregarse las municiones al comprador se le exigirá que firme un recibo de entrega el cual se retendrá en 
el· Depósito· de Armas conjuntamente con la autorizacion de entrega. 
(a) .....•• ~ ...................••.......•..............••..........................•........••..•............... " 

Articulo 2.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente luego dé su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Seguridad Públicáprevio.estudio y análisis del. Proyecto del Senado 541 tiene el 
honor de recomendar .a esté· Alto· Cuerpo la aprobación de la medida con enmiendas. 

En El Texto Decretativo: 
En la página 2, línea 1, 
En la página 2, línea 2, 
En•la página·2,· línea 3~ 
En la página,2, .línea 4, 
En la página 2, línea 9, 
En la página 2, línea 16, 
En la página 2, línea 20, 

En la página 3, línea 2, 
En la página 3, línea 2, 
En la página 3, línea 7, 
En la página 3, línea 7, 
En la página 3, línea 7, 
En la página 3, línea 7, 
En la página 3, línea 8, 

eliminar "del'' y sustituir por "de". 
despllés de · "entnendada" • añadir '.', ". 
eliminar "en" y sustituir por '' que venda". 
elíminar "posser" y sustituir por ~poseer". 
eliminar "en" y sustituir por "que venda''. 
eliminar "en" y sustituir por "que venda". 
después de "fuego"·añadir: "El.Superintendente mediante la regl~ntación 
adecuátta indicará los limites de ven.ta de las municiones, luego de haber 
llevado a cabo todo el procedimiento. señalado en las secciones 2.1 a 2.6 de 
la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, conoc.ida como "Ley de 
Procedimiento ·Administrativo Uniforme". El Reglamento· que adopte el 
Superintendente a estos efectos deberá entrar en vigor sesent:a.(60) días luego 
de la aprobación de esta ley. 
eliminar "entreguen" y sustitlilir por "entregue". 
después de municiones. sustituir " decritas" por "de$critas". 
después de "Superintendente" añadir "de laPoli9ía". 
después de "quienll añadir ", " •. 
después de "vez" añadir '',". 
después de "un" eliminar "record" y sustituir por "récord". 
después . de "vendidas", añadir: "El Superintendente de la Policía fijará los 
límites de venta de acuerdo a la necesidad estimada en particular para cada 
tipo de persona autorizada, además de fijar los límites cie venta para los 

. polígonos y los clubes de tiro. Toda persona autorizada para portar y poseer . 
un arma de fuego deberá someter un informe de la cantidad de municiones 
adquiridas y utilizadas al solicitar la renovación de su licencia acompañando 
los casquillos vacios como evidencia de las municiones utilizadas. 
Disponiéndose también que todo comerciante en armas de fuego y t()(io club 
de tiro y polígono autorizado a operar en Puerto Rico deberá someter antes 
del día 30 del mes de noviembre de cada año, un informe. de la cantidad de 
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La Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico solicitó memoriales al Ledo. Pedro Toledo 
Dávila, Superintendente de la Policía de Puerto Rico; Sargento José de Jesús Serrano, Presidente del Frente 
Unido de Policías Organizados y al Teniente Nelson Echevarría Hemández, Presidente de la Federación 
Puertorriqueña de Policías. Todas estas entidades endosan la medida. 

De acuerdo con el Superintendente de la Policía la vigente Ley de Armas establece en su Artículo 28, 
supra, el requisito de que toda persona con licencia para portar o tener y poseer un arma de fuego presente 
la misma para comprar armas de fuego y municiones. No obstante, no fija límite alguno en cuanto a las 
municiones que puedan ser obtenidas por estas personas. 

Por tal razón, esta medida propone, que se establezca un límíte en cuanto al número de municiones que 
puedan ser vendidas a un portador de arma de fuego en particular, a los fines de controlar el uso 
indiscriminado de municiones y que grandes cantidades de proyectiles estén en poder de una misma persona. 

Esta medida propone además que sea el Superintendente de la Policía el que establezca reglamentación 
para disponer los límites y criterios necesarios para limitar la venta de municiones. La experiencia del 
personal del Registro de Armas de la Policía de Puerto Rico demuestra que un ciudadano con una licencia 
de un arma calibre .35 puede comprar las municiones que desea del calibre AR-15, y pueden ser vendidas 
a personas que tengan el arma de fuego que compatible con esas municiones. 

Este señalamiento ha sido corroborado con el Personal de la Policía ha investigado casos donde 
ciudadanos adquieren municiones de diferentes calibres y luego las venden a personas que utilizan armas de 
fuego ilegalmente. 

Señala la Federación Puertorriqueña de Policías que es necesario que el Superintendente de la Policía 
mediante Reglamento establezca un control de las municiones que se pueden adquirir por parte de una persona 
con licencia. Este mecanismo también ayudará a detectar si una persona autorizada a portar, poseer y tener 
licencia de armas de fuego, está haciendo mal uso de esas municiones, por ejemplo, cederlas o venderlas a 
elementos del mundo delictivo. 

La Comisión de Seguridad Pública celebró Reunión Ejecutiva el día 23 de enero de 1998. En la misma 
se hizo un estudio y análisis de la medida, recomendandose. su aprobación. 

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico recomienda la 
aprobación de la medida con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hemández 
Presidente en Funciones 
Comisión de Seguridad Pública" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 986, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Asuntos de la Mujer; y de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para derogar el párrafo 3 de la Sección 1 de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según enmendada, 
a los fines de eliminar de dicha ley todo requerimíento de índole sexista, que no responde a la realidad de 
igualdad de derechos garantizados a los seres humanos. 
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En. lo concerfiieilte al .ámbito dela.legislación dela familia, conla tet'orma delas leyes ·en est3: disciplina, 
se·. eliminó . o trató de eliminarse toda disposició11 ,que atentara contra fas. garant~as .. co:nstitucionales que 
expresamente prohibe el discrim.e;n por r;izónde sexo. Específicaniente nuestra Constitución, en. su Carta de 
Derechos, Artículo n, Sección I, enuncia que tpdosJos seres hUIIlallOS somos iguales ante. la]ey. y queno 
podrá discriminarse, entre otras cosas, por motiv<tqe sexo. Este principio establece la base de respeto mutuo 

. · entre los géneros y promueye el concepto•de eqúidad entre todos los seres hmnanos. 

Sin embargo, . si bien es cierto que también · se. ha legislado en el ámbito· Jaboral para ofrecerle garantías 
legales a fa mujef tral:>ajadora a f1n de proveerle el ambiente adecuado para su decidida incorporación al 

· mundo del trabajo. Todavía existen leyes que atentan contra el libre ejercicio de ésta en el área laboral, 
degradándc;,le a una meta "dependiente de su esposo 11 • Esto es el caso específico de la Ley 2, de 17 de 
octubre de 1961, se~n enmendada, en la cual se "dispensa a la mujer querellante, de colllparecer asistida 
por su esposo en cualquier reclamación judicial que establezca por reclamo de cualquier beneficio o derecho 
de índole laboral ante su patrono 11 • 

El propósito de la presente medida es continuar erradicando cualquier manifestación de ciiscrirnen Q. 
desigualdad contra la mujer que puedan encontrarse enlasleyes de Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMJILEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
. ' . . 

Artículo l."'Se deroga elpárrafo3deJaSección 1 de la Ley Núm. 2 del 17 de octubrede196l, .. s~gún 
entnendada, que lee como sígu.e: < . . . · . . . . . .· .··.· . . . . . . . . . . · . .. . .. · 

. . [Sección ·l.- cuando fa parte .querellante sea una mujer,casada, podrá establecerse. la reclaipaciónjµdicial, 
sin que tenga esa parte que comparecer en la acción asistida de su marido.] 

·Artículo2.~.Estaley comenzará a·regir intnedíatamentedespués de su aptobac.ión." . . 

"INFORME. CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Asuntos de la Mujer y de lo Jurídico, previo estudio y consideracióh, rnuy 
respetuosamente recomiendan la.aprobación del .. P. del S. 986 con la siguiente.enmienda. 

En la Exposición: 
Página 1, Párrafo 3; línea 3, tacharll. Todavía" y sustit1,1ir por ", todavía'' 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

EFiPróyecto del Senado 986tiene como propósito eliminar todo requerimiento de índole sexista, 
contenido en l11Ley Núm, 2 del 17 de octubre de 1961. 

Para el análisis de esta medida se tomaron en consi9eración · los memori~es y ponencias· presentadas por 
elDepart11mento de Justicia, Comisión para los Asuntos de la. Mujer, Oficina del Gobernador, Departamento 
delTrabajo yRecqrsosHumanosyGámara de Cometcio. · · 

·. .··•·· .½<\S 90füisirµes <füJ\sünt9i de }aMujefy .el~ IoJutídic~ }levaron :ti·. cabó· Audie~ciaPúblt~a trfIIµé(~le~, J3 de mayg d~f 19.98 .. s · · · · · · , · · 
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El Departamento de Justicia endosa la medida y hace referencia a la reforma de 1976 en la cual se 
revisaron las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico referentes a la patria potestad de los menores; 
a la designación automática de la mujer como cónyuge inocente en un divorcio decretado por la causal de 
separación. la adjudicación de la custodia de un menor tras un divorcio (que no fuese automáticamente 
concedida a la madre); la eliminación de los artículos relacionados con la dote; y se dispone para la co
administración de los bienes gananciales. 

Todas estas medidas antes mencionadas tenían como propósito eliminar aquellas instituciones o nociones 
que resultaran contrarios al progreso obtenido para la mujer puertorriqueña durante los últimos años. así como 
equiparar los derechos de la mujer al del hombre. en la vida matrimonial. familiar. y social en general. 

Por medio de esta reforma la Asamblea Legislativa equiparó la facultad de ambos cónyuges para 
administrar la Sociedad Legal de Gananciales e incorporó el principio de coadministración y representación 
legal. 

Por su parte la Comisión para los Asuntos dela Mujer, Oficina del Gobernador. señaló que antes de la 
reforma de 1976. el marido tenía el poder absoluto de todos los bienes del ~trimonio. Luego de la reforma 
la mujer asume el rol de coadministradora junto a su marido de la sociedad de bienes gananciales. 

La Cámara de Comercio endosa la medida y expresó que para que el hombre y la mujer gocen de 
igualdad de derechos y oportunidades es necesario derogar o enmendar cualquier ley que atente contra esto 
principios. 

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, señaló que ha sido la práctica de las dependencias 
de dicho Departamento el reconocer el derecho de una empleada. a presentar una reclamación al amparo de 
las leyes que administra el Departamento del Trabajo. sin requerir el consentimiento de su cónyuge para hacer 
valer sus derechos ante los .foros del Departamento del Trabajo o en acciones judiciales que el. Secretario del 
Trabajo incoa con representación de los obreros(as). 

Aunque el Departamento del Trabajo reconoce que en la práctica ya la mujer puede instar cualquier 
acción. sin el consentimiento de su marido, entiende que se deben de apoyar todos los esfuerzos dirigidos a 
eliminar cualquier expresión sexista y discriminatoria que pueda existir enlas leyes de Puerto Rico. 

Durante los siglos la mujer ha sido subyugada y discriminada por la sociedad. Sin embargo, no ha sido 
sino hasta tiempos recientes que la mujer ha logrado hacer valer sus derechos mediante la lucha incansable. 
la cual han rendido grandes frutos. Pero el camino a recorrer es aún largo y el proceso debe de tomarse por 
pasos. 

Es por estas razones que medidas como la presente que intentan eliminar esas expresiones discriminatorias 
y pertenecientes a tiempos de antaño deben ser aprobadas para así lograr un paso más en este inmenso 
proceso de la búsqueda de la igualdad humana. 

Las Comisiones de Asuntos de la Mujer y de lo Jurídico, previo estudio y consideración, muy 
respetuosamente, recomiendan la aprobación del P. del S. 986 con.la enmienda sugerida. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Asuntos de la Mujer 

(Fdo.) 
Jorge A. Santini 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico" 
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.. • ... ·. ~ara erun~ridar .~I incisú (b}del Arñ¿ulo 2ldela ~y:Nµm. 17 del1Q ·de e~ro de195t, según 
. elllll~llda~, cpnocidátmno ''Ley <:le Alln~s (le Puert? Ricoº, COil el .prop<>sitQ ~. ~!f®tclªTegÍQll o re,gion~s 
que podrá poitar un,árma todo ciudadano que advengélaUtorízado por el Tribtlllal;en virtlldde este Artículo. 

EXP.OSICIONDE MOTIVOS 
. _: ' -----_-·/<''''_':.·· 'i .,_:_>:,::.·_::-- . . . 

- . . . 

Los Tribunales tiene el poder enley •Pfil'a autorizar :i un ciudadano que. se vea en peligro de II1Uerte o de 
grave . daño · personal o•· que cqnduzca .• o custodie .. fondos privados o· que preste set\licios. de_ seguridad . a 
empresas públicas a portarunanna. de füego. La ·portación que se autoriza puede estar condicionada, .·se$ún 
lo dispone el Artículo 21de la. Ley Núm. 17 del 19 de enero de 1951, según enmendada a: "lugar,tiempo 
y ~ircuristancias en .que podrá portarse el arma;". 

. . 
. Las vistas judiciales. para la concesión de la licenci~.de portación de armas _se Uevan a cabo· con la 

intervención del Ministerio· Público, representado por el fisc;aL );.,a labor del. Ministerio Pú:blico es corroborar 
la necesi$d de la portación del arma, 9ue ,se golicita e investigar las cqridiciones para las cuales se debe 

· aprobar la licencia de pprtación en ~aso de que el Tribunal la conceda. 
. . . -

. $in embargo, laléy noidispone de. parámetros. específicos pt1.ra Ja CÓllcesión ele la licencia de portación 
de.·ánnas para.1ps casps en que .sete9uiera restringir.· la. autoriµción a ciertpJ1úme,ro de. pueblos .dentro de 
· 1a isla de Puert:o Rko. EJL.estos casq~ el ·Nlhrlsterio Público mediante . el·. procese pe contr:Iinterrogatorio ·· 
impugna al pet,icionarioyJo interroga sobre su necesidad geográfica de portacióndel arma. . 

El resultado dees~interrogatorio es que efpeticionado de la portaéión del arma declara sobre los pueblos 
de la isla que visita y para loscuales necesita portar.el arma. Debido a la.falta de \llliformidad del.estatuto, 

... Ja Resolución Judicial que expicle el Tribunal podrfa autorizar por·inadvertencia pueblos noaled~()s, por lo 
que un ciudadano autorizado a portar un arma de fuego• pudiera encontrarse en violación a la ~ de am1as 
mientras se transporta desge tinpueblo autorizado a otro. De cierto que los Tribunales toman con swno 
cuidado el otorgamiento de las poitaciones de annas y verifican que esto llO ocurra; sin embargo en la ley 
existe una laguna que es necesario corregir. 

A tales efectos se enmienda el Artículo 21 de· 1a Ley de Armas de Puerto Rico para que disponga que se 
· condicione los lugares para los .cuales se autqriza la portación de.un arma de fuego por Regiones Judiciales, 
según sean organizadas por la Ley de la Juclicatura de Puerto Rico de 1994; Ley Núm. 1, Julio, :Z8, 1994. 

Los efectos de esta enmienda al Artículo.21 en la expedición de lícencias de portación de armas será 
ufilfortnar el otprgamiento condicionado geográficamente. Esto de mo.do tal que existiendo doce (12) Regiones 
Judiciales según lo dispone la ley, el juez y fisc.al queJengan que intervenir yq.ecidir sobre el otorgami~nto 
de la portación de un arma de fuego puedan establecer la región geográfica autorizac.iapara fapó~ción sin 
tener que entrar. a dilucidar pueblos por· individual a lqs que estaría autorizado el peticionario. 

Ef resultado eficiente ele esta ley es agilizar y unifop:nar el proceso judic:M de otorganri~nto de licencias 
deportación, exclusivamente en el aspecto de la región geográfica para la cuál el Tribunal estaría autorizando, 

,, . ;> ·:·:_; 'i· -, 

DECRETASE PORLA••ASAMBLEA LEGlStATIVADE PUERTO RICO: 

... A~9,\l!Q l--$.••~~M;J~1"{;) ~J ... ~cu1◊itilt~Y N~m: ¡1 <tei>~ ~•;~J<filiit $8Wl 
;,tnm~Adá:~, .. copocioá,c;QlllQlI.,;~y q.e.~ij:xi~s· dePuertQ ~co'\, para .. quel~a:son1~'~jg~e.:.... . 
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Artículo 17- Licencia expedida por Tribunal; contenido de licencia, r~novación 
Además de las licencias a que se refiere el Artículo 16 de este título, podrá concederse licencia para portar 

y conducir una pistola o revólver por el Tribunal Superior de Puerto Rico en su sala correspondiente al 
domicilio del solicitante previa audiencia del Ministerio Público, si se probare a juicio del Tribunal, peligro 
de muerte o de grave daño personal para el peticionario y las circunstancias del caso demostradas mediante 
declaraciones juradas del solicitante y de testigos, justificaren la necesidad de la licencia. Deberá probarse 
también, que le solicitante está capacitado mental y físicamente para obtener dicha licencia mediante 
certificación de un médico debidamente autorizado para ejercer la medicina en Puerto Rico en el formulario 
que a estos efectos diseñe el Superintendente. Además, el solicitante hará constar al Tribunal que conoce el 
manejo del arma por haber tomado Uil curso de entrenamiento debidamente aprobado por el Superintendente. 

Las licencias para portar, transportar y conducir armas de fuego así concedidas podrán renovarse mediante 
la presentación al tribunal de una solicitud de renovación, bajo juramento, donde haga constar que las 
circunstancias que dieron · lugar a la concesión original de la licencia aún prevalecen al momento de 
presentarse la solicitud de renovación y que ha residido en Puerto Rico en forma ininterrumpida por lo menos 
durante los dos (2) años antes a la fecha de la solicitud. El Tribunal tendrá discreción, motu propio o a 
solicitud del Ministerio Fiscal, para celebrar una vista si lo estimare necesario y conveniente para determinar 
si las condiciones · que dieJ.'.On lugar a la concesión de la licencia originalmente aún prevalecen. 

No se concederá licencia alguna para portar, transportar o conducir una pistola o revólver o cualquier 
arma de fuego, a mayordomos, capataces, supervisores o cualquier otra persona que esté a cargo de la 
supervisión de trabajos que realicen obreros en campos agrícolas o comerciales. o en cualquiera otro sitio de 
trabajo y durante el período en que se lleve a cabo sus labores de vigilancia o supervisión, a menos que 
concurran las circunstancias que se expresan en el párrafo anterior. 

Las licencias a que se refieren este Artículo 6 y el Artículo 16 de esta Ley deberán contener: 
a) La duración de la misma, que no excederá de tres (3) años, pudiendo ser renovada por 

períodos adicionales de. tres (3) años. 
b) Lugar; tiempo y circunstancias en que podrá portarse el arma; disponiéndose que el 

otorgamiento de una licencia para portar un arma de juego estará condicionado a la Región o Regiones 
Judiciales para las que se justificaron la necesidad de autorización. 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatalllente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiónes de lo Jurídico, y de Seguridad Pública, luego del análisis y consideración del P. del 
S. 1065 tienen el honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas. 

Al Texto: 
Página 3, línea 3 
Página 4, línea 12 
Página 4, línea 13 

Página 4, entre las 
líneas 13 y 14 

Tachar "Superior" y sustituir por "de Primera Instancia" 
Tachar "justificaron" y sustituir por "justificó ti 
Después de "autorización." insertar el siguiente texto: 
"Asímismo podra portarse el arma en tránsito entre una Región autorizada 
y otra autorizada cuando ambas no sean contiguas o, siéndolo, las vías de 
comunicación atraviesen otras Regiones para conectar ambas Regiones 
autorizadas." 

Insertar puntos suspensivos " ... " 
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ALGANéE DE LA MEDIDA . 

Estamefüdátieñe elptopúsito de enmendar el·Lnciso (b) del Artículo 21 dela Ley Núm. 
en,~ro de 1951, .según enmendada,· c<mocida cop:10 ''.Ley deAnnas de Puerto Rico" "con el objeto de precisar 

• ,más.el tex~o de la Ley. 

· Alpre~enteJodaáutorizacíón para portar armas estácondiciortada ·al tiempo, lugar ydrcunstancías en que 
podra,porta.rse el ar~, . y en el procedimiento seguido ante el Tribunal para la aprobación de la solicittid 
correspondiente es pa.rte indispensable el Ministerio Fiscal, el cual examina ~I expediente e interroga o 
contrainterroga al peticionario para determinar la verdadera necesidad de la portaciórr del arma, en dichas 
circunstancias. 

Una de las .condiciones. principales que se imponen. a las autorizaciones de portación de. armas tienen que 
ver con el lugar para el cual se concede, la J.nedida aclara que será para una Región o Regiones Judicíales 
determinadas, que podrían ser todas en casos meritorios debidamente·justificados. 

El presente informe recoge la recomendación del Departamento de Justicia de que se atienda la sittiación 
en que el Tribunal autoriza la portación del arma en dos Regiones .. Judicíales no contiguas, para ello se 
enmienda lamedida autorizandolaportación "en tránsito" entre regiones· autorizadas; La autorización incluye 
!aportación .en tránsito también. cuando siendo. las regiones autorizadas contiguas, las vías de comunicación 
hacen necesario atravesar·. otras . Regiones~ 

. •·····Vuestras comisiones contaron con las •. ponencias .del Departamento de •·Justicia,.·. de la Oficina de · 
Adininistración de los Tribunales, la Policía de Puerto Rico y la Asociación de Fiscales, en el estudio y 
evab.tación de es.ta medida y tomó en consideración las recomendaciones ofrecidas para realizar las enmiendas 
necesarias, que incluyen ·dos enmiendas técnicas: la. sustittición del Tribunal .·Superior por el Tribunal de 
· Primera Instancia, y1a corrección del número de Regiones Judiciales,• que ahora son trece, en atención a los 

· cambios. habidos.· en la Rama Judicial· en virtud de la Ley de la Ju4icatura de· 1994. 

Por los fundamentos antes expuestos, vuestras Comisión de lo Jurídico y de Seguridad Púbica, tienen el 
honor derecornendar la aprobación del P. delS.1065, con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
JorgéA. Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico 

(Pdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidénte en Funciones 

· Comisión de Seguridad Pública" 

· .. · .... Corno próximo asunto en él Calendario de Lectura; se lee el Proyecto •de la Cámara 367; y se da cuenta 
<le un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. . · 

"LEY 
-·--' , 

Par~ etitrlendar el$ubinciso( 19) del inciso (A,} deIAttícufó 16 de la Ley de la J\4ministra.~ión de Servicios 
Ciénerales, ,~y .. ~úrn. J64 .·de Zf de .. Julio del974t•$egún e~ndad)i; a losfilleS de adicio)AAr~io~ 
af~i~11;lt~re$ !' ~v,ic~Itores, 9,ue acrediten stJ c~~cliciqmcom.o tales, a. aq~ellos • que pt.1e(ie1.1 colllprar cte • lll~era 

.···ni-~ferellte 1 POi'el jµstowalor'.en el··•IIle,:cadoa· ser<ieteflninado. rnedi~te,~l 9orres:pqnijienteprocedipü~ntg 
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de evaluación y tasación, la propiedad pública declarada excedente, de uso agrícola o que se utilice para el 
ejercicio de las .artes industriales o. manuales o que pueda ser de beneficio en las labores de pesca y disponer 
que cuando se demuestre que el agricultor, acuicultor, avicultor, artesano o pescador bona fide no disponga 
de medios económicos suficientes para adquirir la propiedad .por el justo valor en el mercado, podrá 
autorizarse, mediante reglamento, la concesión de descuentos en el precio de adquisición tomando en 
consideración el ingreso y la composición familiar. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley de la Administración de Servicios Generales, Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974, según 
enmendada por la Ley Núm. 198 de 6 de septiembre de 1996, autoriza a dicha Administración a disponer 
de. propiedad pública declarada excedente, de uso agrícola o que se utilice para el ejercicio de las artes 
industriales o que pueda ser de beneficio en las labores de pesca, mediante venta, de manera preferente y por 
el justQ valor en el mercado a ser determinado mediante el corresp.ondiente procecfuniento de evaluación y 
tasación, a todo ágricultor, artesano y pescador bona fide, respectivamente, que acredite su condición como 
tal. 

La citada enmienda de septiembre de 19Q6, fue adoptada con ·.el propósito de que. los agricultores, 
artesanos y pescadores bona ji.de· se beneficiaran de la propiedad estatal de utilidad •. agrícola declarada •· 
excedente. Esta Ley ha sido de gran utilidad, ya que le ha permitido a los agricultores, artesanos y 
pescadores, adquirir propiedad a un precio razonable y al Gobierno, deshacerse de propiedad que ya no le 
es útil.. 

Las industrias de la acuicultura y la avicultura también merecen el mayor apoyo tanto del sector público 
como el sector privado. Su producción puede desarrollarse y facilitarse con la ayuda de ciertos instrumentos 
y equipos que se utilizan para el ejercicio de tales industrias. Lamentablemente, a la mayoría de nuestros 
acuicultores y avicultores les está vedada la adquisición de este equipo por razón de que no puede!) pagar su 
precio en el mercado. 

Disponemos, además, una aclaración a los efectos de que cuando se demuestre que. el agricultor, 
acuicultor, avicultor, artesano o pescador bona fide no disponga de medios económicos suficientes para 
adquirir la propiedad por el justo valor en el mercado, podrá autorizarse, mediante reglamento, la copcesión 
de descuentos en el precio de adquisición tomando en consideración el ingreso y la composición familiar. 

En cuanto al por ciento de ingreso broto que deben devengar los agricultores, acuicultores, avicultores, 
artesanos y pescadores para ser considerados bonafide, sustituimos el ochenta (80) por ciento incluido en el 
apartado (a) del subinciso (19), por un cincuenta (50) por ciento o más, de manera que la legislación esté 
acorde con las disposiciones de la Ley de Incentivos Agrícolas, Ley Núm. 225 de 1 de diciembre de 1995. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el subinciso (19) del inciso (A) del Artículo 16 de la Ley Núm. 164 de 23 de 
julio de 1974, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 16.-Programa de Compras, Servicios y Suministros; Junta Reguladora 

(A) Facultades 
La Administración facilitará a las agencias, departamentos e ins.tmmentalidades de la Rama 

Ejecutiva, excepto las facultadas por ley a efectuar sus compras sin su intervención o las que por ,sus leyes 
orgánicas estaban,exentas de las disposiciones de la Ley Núm. 96 de 29 de junio de 1954, según enmendada, 
los medios de adquirir suministros y servicios no profesionales, así como los medios de adquirir y disponer 
de la propiedad pública excedente. La Administración podrá hacer extensivo cualquiera de estos servicios 
ofrecidos por el Programa de Compras, Servicios y Suministros a aquel municipio, corporación pública, 
agencia, departamento, insn:umentalidad o cualquier otro organismo gubernamental que así lo solic:ite, aún 
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consideración el ingreso y la composición familiar. 
(e) Las corporaciones públicas deberán adoptar normas similares a las aquí establecidas si sus 

leyes orgánicas así lo permiten." 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 367, 
tiene el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida tiene el propósito de enmendar el subinciso (19) del inciso (A) del Artículo 16 de la Ley de 
la Administración de Servicios Generales, Ley Núm. 164 de 23 dejulio de 1974, según enmendada, a los 
fines de adicionar a los acuicultores y avicultores, que acrediten su condición como tales, a aquellos que 
pueden comprar de manera preferente y por el justo valor en el mercado a ser determinado mediante el 
correspondiente procedimiento de evaluación y tasación, la propiedad pública declarada excedente, de uso 
agrícola o que se utilice para el ejercicio de las artes industriales o manuales o que pueda ser de beneficio 
en las labores de pesca y disponer que cuando se demuestre que el agricultor, acuicultor, avicultor, artesano 
o pescador bona fide no disponga de medios económicos suficientes para adquirir la propiedad por el justo 
valor en el mercado, podrá autorizarse, mediante reglamento, la concesión de descuentos en el precio de 
adquisición tomando en consideración el ingreso y la composición familiar. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales estudió los comentarios por escrito, sometidos ante la 
Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, de los siguientes: 

Departamento de Agricultura quienes señalan estar de acuerdo con las enmiendas sugeridas a la Ley Núm. 
164 de 23 de julio de 1974. 

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio en su memorial en apoyo de la medida plantea 
que el desarrollo económico de Puerto Rico en los últimas décadas se ha basado primordialmente en el sector 
industrial de la manufactura incentivado a base de beneficios contributivos. Como resultado, otras industrias, 
como la agricultura, fueron desplazadas y han permanecido desatendidas durante años. Según señalan el 
nuevo Modelo Económico de Puerto Rico se basa en el desarrollo multisectorial de la economía donde el 
sector gubernamental ha de servir de facilitador en el fomento de la iniciativa empresarial y la industria 
agrícola y sus componentes han sido identificados como una de aquellas donde existe un gran potencial de 
desarrollo y crecimiento para impulsar la economía de Puerto Rico. Por lo que a estos efectos ya se han 
tomado medidas para incentivar dicha industria y lograr una mayor participación de la misma en la actividad 
económica y comercial de la isla. 

La Administración de Fomento Económico compañía de Fomento Industrial también apoyó la medida, 
luego de haber estudiado las justificaciones que han dado base a la misma, ya que las industrias de acuicultura 
y avicultura ameritan un apoyo similar al que se le ha dado a la agricultura, las artesanías y la pesca, para 
ayudar al desarrollo de dichas industrias y que puedan general más oportunidades de empleo. 

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales también endosa la medida. 

En reunión celebrada, luego del estudio y análisis de la medida y de la información disponible y por las 
razones previamente expuestas, la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales recomienda la aprobación del 
P. de la C. 367 sin enmiendas. 
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Corno, próx~mo asunto en el Cal~ndario de Lectura, se lee el Proyectó dela Cámara l4l5),. yse da cuenta 
de un informe de la Comisiqn:de Gofüemo y Asuntos Federales, con enmiendas. · 

"LEY 

Para disponer que todos los departamentos, . agencias, .. instrumentalidades y. municipfos del Estado Libre . 
Asociado de Puerto. Rico deberán utilizar sobres inter-departamentales para sus. operacio)les. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los departamentos, ·agencias einstrumentalidadesdelEstadoLibre Asociado de Puerto Rico manejan·una 
cantidad voluminosa de documentos, cartas y. expedientes,· aumentándose así la posibilidad ele extravío de 
dichos documentos o que se retrase su llegada a tal grado que no cumpla la función por la cual fue enviada. 

En esta época, donde hay necesidad de preservar el ambiente y estimular el reciclaje, se debe minimizar 
la utilización de papel por las agencias, en este caso, el de sobres genéricos que sólo tienen 1Jna utilización. 

La Asamblea Legislativa entiende que entre los departamentos o agencias debe existir una comunicación 
eficiente y certera, de tal forma que se pueda cumplir con las necesidades del puebloconprontitutly eficacia. 

. . 
Está medida pretende establecer el utilizar sobres inter-.departamentales con el objetivo de identificar a 

quién deben ser referidos y por tanto se· archivará con prontitud. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Todos los departamentos, agencias, instrumentalidades, oficinas y todo otro organismo, 
· incluyendo a los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin excepción alguna, vendrán 
obligados a utilizar sobres inter-departamentales para sus operaciones internas. 

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

· ''.INFORME. 
AL SENADO DEPUERTO RICO 

Vuestra.Comisión de Gobierno y.Asuntos Federales, previo estudio y consideración del.P. de la c .• 1219, 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida ordena a todas las unidades del Gobierno de Puerto Rico a utilizar sobres 
interdepartamentales para sus operaciones internas. La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 
recomienda la exclusión de los gobiernos municipales de este mandato y recomienda además que se posponga 
la vigencia de esta medida hasta noventa (90) días después de su aprobación. 

Entendemos que el mandato que establece esta medida redundará en economías operacionales significativas 
para el gobierno. Aunque el beneficio sería similar para los gobiernos municipales, en de:ferencia a la política 
pública de autonomía q1.1e hemos observado bacia los municipios, éstos no deben ser incluidos a menos que 
los propios gobiernos municipales así lo recomienden. 

Para facilitar los cambios administrativos que dispone esta ley es impre~cindible proponer .noventa (90) 
días para su vigencia 

En reunión celebrada, luego del estudio y análisis.de la medida y de la información disponible y por las 
razones previamente expuestas, la Comisión de Gobien10 y Asuntos .Federales recomienda la aprobación del 
P. de la C. 1219 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1376, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para crear y establecer el Comité para Coordinar Areas Administrativas de los Componentes 
Operacionales del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos emitió el pasado 30 de junio de 1995 
la Orden Administrativa Núm. 95-02 a los fines de crear y establecer el Comité para Coordinar Areas 
Administrativas de los Componentes Operacionales. 

El propósito fundame11tal de la creación de este Comité es que sirva como brazo instrumental operacional 
para ejecutar la política pública que determine el Comité Ejecutivo del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos para coordinar Areas Programáticas de los Componentes Operacionales que se creó mediante la 
Orden Administrativa Núm. 95-01 de 30 de junio de 1995 y que por vía de otra medida legislativa estamos 
proponiendo que se eleve al rango de ley. 

Entendemos también que este Comité para Coordinar Areas Administrativas de los Componentes 
Operacionales del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos debe ser elevado al rango de ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. -Se crea el Comité para Coordinar Are~. Administrativas de los Componentes Operacionales 
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Administrativas de los Componentes Operacionales del Departamento del-Trabajo y Recursos Humanos. 

El propósito fundamental de la creación de este Comité es que sirva como brazo instrumental operacional 
para ejecutar la política pública que determine el Comité Ejecutivo del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos; para coordinar Areas Programáticas de los Componentes Operacionales que se creó mediante la 
Orden Administrativa Núm. 95-01 de 30 de junio de 1995 y que por vía de otra medida legislativa estamos 
proponiendo que se eleve al rango de Ley. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales celebró reunión ejecutiva concluyendo la necesidad de 
elevar la Orden Administrativa Núm. 95-02 de 30 de junio de 1995, emitida por el Secretario del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, al rango de ley. 

Luego del estudio y análisis correspondiente de la información disponible, y por las razones antes 
expuestas, vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, tiene el honor de recom,endar la aprobación 
del P. de la C. 1376 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se-lee el Proyecto de la Cámara 1377, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para crear y establecer el Comité Ejecutivo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para 
coordinar Areas Programáticas de los Componentes Operacionales del Departamento y servir de instrumento 
permanente de enlace. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

· Mediante el Plan de Reorganización Núm. 2 de 5 de mayo de 1994, adoptado al amparo de la Ley Núm. 
5 de 6 de abril de 1993 y la Ley de Reorganización de la Rama Ejecutiva de 1993, fue reorganizado el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

El Artículo 1 de dicho Plan de Reorganización, que contiene la Declaración de Política Pública, expone 
meridianamente las variadas funciones del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos desde su creación 
en la década de los treinta y la consecuente validación y reafirmación de dicha política pública en la década 
de los noventa. 

A tenor con esa política p:ública asevera en dicho Artículo 1 que existe el propósito por parte del Gobierno 
"de promover, propiciar y asegurar la capacitación, desarrollo, empleo y bienestar general de los trabajadores 
como elementos esenciales en la producción de bienes y servicios, así como miembros productivos de la 
familia y la comunidad". En armonía con este fin, es necesario comenzar a reagrupar de nuevo los 
organismos, programas y servicios gubernamentales que funcionan en forma independiente y separados del 
Departamento. Es indispensable que haya en la Rama Ejecutiva un funcionario responsable al Gobernador 
por la administración coordinada y eficiente de los programas que tienen que ver directamente con los 
trabajadores y el desarrollo de la empleabilidad de los recursos humanos. 
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detffrabajory ReCllf$QS. ·Humanos a,base.d,elos siguiente$ . componente~ operacíonal!s.: .····a) .. Admmistración·· 
del Derech? alTrabajo,b) Cuerpo de.Voluntarios al ServiciodePuerto Rico, e) Junt4d<~Balari0Mfnimo, ·' 
d) Progrru:nas viger.1tei, en d Deparí:arr1ento y. e) Consejo.de Desarrollo Ocupacional y Recurso; Humanos. 

Por ·virtud. del• AttículdJ ciefa tey · del Plan ele Reorganizació~ Núm .. 2, supra, se asignarQn sin que ello 
constituyera 1.1na limitación, poderes, facultades y funciones• al Secretario delTrabajo y Recursos Hu.manos, 
En el inciso 11 de dicho Artículo 4 se dispuso lafacultad de este funcionario de "crear las Juntas y comités 
asesores y consultivos que sean necesarios para el buen funcionamiento del Departamento y sus componentes, 
O que sean requeridos por legislación federal." 

En.el· ejercicio de esta facultad conferida al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. . Es por este 
inciso 11 del Artículo 4 del Plan de Reorganización Núm. 2, supra, este funcionario emitió la Orden 
Administrativa Núm. 95-01; · creando · y estableciendo el Comité · Ejecutivo del·. Departamento del . Trabajo y 
Recursos Humanos para coordinar Areas Programáticas de los Componentes Operacionales y servir de 
instrumento permanente de enlace. 

Entendemos que e.ste Comité debe quedar establecido por vía de legislación y no de orden administrativa 
.ya que la ley le otorgada un carácter más permanente. 

DECRET!SEPOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO; 

Artículo J.-Secrea y.establece el.Comité Ejecutivo del·Departamento del Trabajo y·Recursos Humanos 
para coordinar Areas Programáticas de los Componentes Operacionales de dicho Departamento y para que 
sirva de instrumento, permanente· de enlace. 

Artículo2.-El Comité Ejecutivo se compondrá del Secretario del TrabajoyRecursos Humanos, miembro 
del Gabinete Constitucional del Gobernador, quien lo presidirá, del Subsecretario del Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos y de los Directores de cada componente .operacional adscrito. 

Artículo 3.-El Comité Ejecutivo funcionará bajo las órdenes y supervisión del Secretario del Trabajo y 
Recursos Humanos, quien designará a un funcionario o empleado público para el desempeño de las 
minuciosas labores administrativas relacionadas con la implantadóndélmismo. El funcionario o empleado 
público designado preparará un reglamento para la c,peración interna del Comité Ejecutivo. Este reglamento 
deberá ser avalado por el referido Comité. Dicho reglamento interno está excluido de la definición de ''regla 
o reglamento'' dela Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, ya que se excluyen de su ámbito las 
"Reglas ·relacionac\ias con·1a administración interna de· la agencia que·noafectan directa o indirectamente los 
derechos o los procedimientos o prácticas disponibles para el público en general." 

El funcionario o empleado público así designado coordinará con la División de Asesoría Legal que se 
establece en elNegociado de ':suntos .Legales del Departamento delTrabajo y Recursos Humanos para tas 
cuestiones de índole legal espeóiálizada que se le planteen en el desempeño de, sus funciones: 

El funcfonario o empleadó designado mantendrá una estre~ha correspondencia con el Comité para 
Coordinar Areas Adtninistrativas de los Componentes Operacionales. · 

'. --~ . 

Attícul() ~:"'El .cfo111it1{ fü1e'tr1edi~te.'esta Ley .sé Crea estará ubicado con¡o org$lsmp permanen,te··á nivel . 
de·. la. Oficina del. $ecretarió delr>epartatnento • del Trabajo y· ~e~ursos J:{umanos. 

. ittic~l6'}5 .'"tas aír~otti~es ~l Córmté ~stáiivértid3.s . t.uito en la L~Y Núm. o5 cié 6 de' abtiltle"J993, í,éy ... 
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del Plan de Reorganización Ejecutiva, como en la Ley Núm. 2 de 5 de mayo de 1994, que contiene el Plan 
de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y de sus componentes operacionales. 

Artículo 6.-El Comité Ejecutivo persigue la integración de los esfuerzos de todos los Directores tanto del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos como de los Componentes Operacionales en la consecución 
de la política pública contenida en el Artículo 1 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 5 de mayo de 1994. 

Artículo 7.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.'' 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 1377, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 2 después de "1993" tachar "." e insertar "y la" 
Página 1, línea 11 después de "comunidad" insertar "comillas (")" 
Página 1, línea 16 después de "humanos." tachar "comillas (")" 

En el Texto Decretativo: 
Página 3, línea 12 tachar "ley" y sustituir por "Ley" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 1377 tiene como propósito crear y establecer el Comité Ejecutivo del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para Coordinar Areas Programáticas de los Componentes 
Operacionales del Departamento y servir de instrumento permanente de enlace. 

El Plan de Reorganización Núm. 2 de 5 de mayo de 1994, adoptado al amparo de la Ley Núm. 5 de 6 
de abril de 1993 y la Ley de Reorganización de la Rama Ejecutiva de 1993, reorganizó el Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos. 

La Declaración de política Pública del Plan de Reorganización expone meridianamente las variadas 
funciones del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos desde su creación en la década de los treinta 
y la consecuente validación y reafirmación de dicha política pública en la década de los noventa. 

Dicha política pública asevera que existe el propósito por parte del Gobierno de "promover, propiciar y 
asegurar la capacitación, desarrollo, empleo y bienestar general de los trabajadores como elementos esenciales 
en la producción de bienes y servicios, así como miembros productivos de la familia y la comunidad". En 
armonía con este fin, es necesario comenzar a reagrupar de nuevo los organismos, programas y servicios 
gubernamentales que funcionan en forma independiente y separados del Departamento. 

Dentro de los poderes, facultades y funciones del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos asignados 
en la Ley del Plan de Reorganización Núm. 2, supra, se dispuso la facultad de este funcionario de "crear las 
Juntas y comités asesores y consultivos que sean necesarios para el buen funcionamiento del Departamento 
y sus componentes, o que sean requeridos por legislación federal". 

En el ejercicio de esta facultad este funcionario emitió la Orden Administrativa Núm. 95-01 de 30 de junio 
de 1995, creando y estableciendo el Comité Ejecutivo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
para coordinar Areas Programáticas de los Componentes Operacionales y servir de instrumento permanente 
de enlace. 
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RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Administración de 
Reglamentos y Permisos y la Junta de Planificación que declaren una moratoria en el otorgamiento de 
endosos, visto bueno o permisos de construcción y desarrollo en los sectores de Caimito, Quebrada Arena, 
Cupey y Tortugo hasta tanto se realize un estudio exhaustivo del impacto ambiental que los mismos puedan 
haber causado o puedan causar en el futuro. Esto no incluye obras a ser desarrolladas por el gobierno. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, previo estudio y consideración 
de la R. C. del S. 348, tiene el honor de recomendar su aprobación con las presentes enmiendas. 

Al Texto: 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 2 
Página 2, línea 4 
Página 2, línea 5 

Página 2, línea 6 

En La Exposición de Motivos: 

Antes de "la" añadir la palabra "a" 
Añadir la palabra "a" antes de "la" 
Añadir "en la municipalidad de San Juan", después de "Tortugo" 
Tachar "realize" y sustituir por "realice", después de "causado" Añadir "en 
los últimos diez (10) años", después de "exhaustivo" Añadir "y científico" 
Tachar "Esto" y sustituir por "'Esto" 

Página 1, Párrafo 1, línea 1 Tachar "Recursos· Naturales" y sustituir por "recursos natural.es" 
Página 1, Párrafo 1, línea 2 Tachar "isla" y sustituir por "Isla"; Tachar "areas" y sustituir por "áreas"; 

Tachar "mas" y sustituir por "más"; Tachar "el" y sustituir por "los" 
Página 1, Párrafo ·1, línea 3 Tachar "desarrollo" y sustituir por "desarrollos" 
Página 1, Párrafo 1, línea 3 Tachar "Area Metropolitanaº y sustituir por '' área metropolitana" 

Tachar "estas" y sustituir por "éstas" 
Página 1, Párrafo 1, línea 4 Tachar "Constituyendo" y sustituir por "Constituyen" 
Página 1, Párrafo 1, línea 5 susff'adn:ar "estas" y sustituir por "éstrup'or "Constituyen" 
Página 1, Párrafo 1, línea 7 Tachar "éstos" y sustituir por "estos" 
Página 2, Párrafo 1, línea 2 Tachar "cientificamente" y sustituir por "científicamente" 
Página 2, Párrafo 1, línea 3 Añadir "diez" después de "últimos"; Tachar "10" y sustituir por "(10)"; 

Tachar "estan" y sustituir por "están" 
Página 2, Línea 4 Tachar "determinará" y sustituir por "determinarán:; Tachar "cauzado" y 

sustituir por "causado" 
Página 2, Línea 5 Tachar "cauzar" y sustituir por "causar" 

Al Título: 
Página 1, Línea 2 

Página 1, Línea 3 

Después de "moratoria en" Añadir "las consultas de ubicación,"; Tachar "lan 
y sustituir por "el"; 
Tachar "otorgación" y sustituir por "otorgamiento" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 348 tiene como propósito ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, 
la Administración de Reglamentos y Permisos, y la Junta de Planificación que declaren una moratoria en las 
consultas de ubicación, el otorgamiento de endosos, visto bueno o permisos de construcción y desarrollo de 
proyectos de vivienda, centros comerciales y de otro tipo en los sectores de Caimito, Quebrada Arena, Cupey 
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construcción y que no impliquen el desmembramiento de la comunidad existente. 
3. Revisar y reconsiderar la reglamentación referente a proyectos de construcción en zonas escarpadas. 

La composición de los suelos de arcillas arenosas son de fácil erosión. La topografía contiene pendientes de 
20 a 60%. La infraestructura es muy limitada y no basta para los residentes actuales de estos sectores. La 
práctica actual con respecto al servicio de agua, por ejemplo, parece ser que los proyectos nuevos toman agua 
de las tuberías existentes. Esto deja a los residentes en las zonas más altas sin presión y sufriendo 
interrupciones demasiado frecuentes. Lejos de ser algo que ocurre ocasionalmente, se ha convertido en 
rutina. 

En fin, una moratoria, junto con un examen legislativo de las prácticas de la JUNTA DE 
PLANIFICACION, ARPE y DRNA, dará tiempo para revisar las prácticas de estas agencias que son 
detrimentales a las comunidades de Caimito, Cupey, Tortugo y Quebrada Arenas. De no aprobarse la 
moratoria, no habrá comunidad que proteger, pues habrán desaparecido con todos los proyectos que siguen 
siendo aprobados. 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sometió sus comentarios al respecto reconociendo 
los méritos de la Resolución de tomar las medidas necesarias para proteger y conservar una de las pocas áreas 
verdes en la zona metropolitana de San Juan. Esto por su importancia para la protección de las fuentes de 
abasto de agua y de otros sistemas naturales. 

El Departamento de la Vivienda entiende que la necesidad de vivienda tanto de interés social como de otro 
tipo, es inminente en el área de San Juan. Argumentan además que la demanda por vivienda a precios 
asegurables en el área metropolitana es una de las razones por las cuales no avalan la presente medida. Esta 
Comisión está consciente de la necesidad de expansión y crecimiento económico y estructural por el que pasa 
actualmente, no sólo el área metropolitana sino la Isla en su totalidad. Sin embargo, nuestro deber es velar 
por que se cumplan con las condiciones y medidas necesarias que garantice un balance adecuado entre el 
desarrollo y la protección de nuestros recursos naturales. 

La Junta de Planificación no favorece la medida. Su razón principal descansa en lo siguiente: 

1. La razón de ser de las moratorias; 
2. La existencia de mecanismos de planificación para intervenir en esta situación 

De acuerdo a la Junta de Planificación, las moratorias aplican a estados de emergencia para solucionar 
en un período de tiempo razonable una problemática para la cual no existen instrumentos de acción vigentes 
o en proceso. En relación a ésto nos señalan lo siguiente: 

"La Junta de Planificación tiene la facultad legal para requerir los elementos esenciales de protección y 
uso óptimo que requerían los sectores bajo consideración en los procesos de evaluación, adopción y 
recomendaciones al Gobernador para la grabación del Plan de Ordenación de San Juan o cualquier otro 
municipio". Es a base de este argumento que entiende existen los mecanismos de planificación para intervenir 
efectivamente sobre el planteamiento que se expone en la medida de referencia y lo expuesto por la Comisión 
de Ciudadanos al Rescate de Caimito. 

Sin embargo, por otro lado, reconocen los méritos de medidas como éstas y la facultad constitucional que 
tiene este Cuerpo Legislativo para presentar legislación sobre la problemática que se plantea. Son ellos 
mismos quienes ven la Ciudad de San Juan como un sistema complejo en cuanto a características urbanísticas. 
Por otro lado, se hace referencia al Plan de Ordenación Territorial para el Municipio de San Juan que 
actualmente está en proceso de elaboración. De acuerdo a la Junta se desprende que la propuesta municipal 
está en contradicción con lo que impulsan las comunidades y la propuesta legislativa. Por último, dicen no 
objetar un estudio urbanístico dirigido a promover el desarrollo sustentable en los sectores bajo consideración. 
También favorecen que la Junta elabore el estudio, delimite la zona especial y zonifique las áreas rurales que 
comprendan los sectores mencionados. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un Informe Final Conjunto sometido 
por las Comisiones de Desarrollo de la Capital y de Salud y Bienestar Social, en tomo a la Resolución del 
Senado 431. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un Informe Final sometido por la 
Comisión de Educación y Cultural en tomo a la Resolución del Senado 963. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1358, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico que investigue el discrimen por razón de género en la Rama 
Judicial, el efecto de este discrimen sobre la independencia judicial de las señoras juezas y estudie la 
deseabilidad de realizar enmiendas a la Ley de la Judicatura de 1994, o cualquier otra ley perteneciente. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución de Puerto Rico contiene una proclamación fundamental, que. permea toda su Carta de 
Derechos: todos los seres humanos son iguales ante la Ley. De este principio. emanan diversas disposiciones 
entre las cuales está la del Artículo 11, sección 1: 

"La, dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá 
establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento origen o condición social,• ni ideas 
políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encamarán estos principios de 
esencial igualdad humana." 

La, dignidad del ser humano es inviolable. Sin embargo, este Senado en audiencias públicas celebradas 
por la Comisión de lo Jurídico para considerar.el P. del S. 565 recibió testimonios dramáticos de señoras 
juezas y ex-juezas, que se quejaron amargamente del trato recibido de compañeros jueces y otros componentes 
del sistema de administración de la justicia, de dentro y de fuera de la Rama Judicial. Este trato 
discriminatorio y violatorio de su dignidad debe terminar. 

El Honorable José A. Andreu García, Presidente del Tribunal Supremo, nombró en 1993 una Comisión 
Judicial Especial para Investigar el Discrimen por Razón de Género en los Tribunales, que presidió la 
Honorable Jeannette Ramos Buonomo. Esta Comisión rindió su Informe el 22 de agosto de 1995, con.sus 
hallazgos y recomendaciones. 

Entre los hallazgos señalados en el citado Informe, que son coincidentes· con los testimonios recibidos en 
audiencias públicas de la Comisión de lo Jurídico con relación al P. del S. 565, están los siguientes: 

"2. El sistema judicial responde a estereotipos sexistas en cuanto al reclutamiento del 
personal, la asignación de funciones y responsabilidades y los ascensos. 

4. Durante los últimos veinticinco años ha habido un incremento absoluto y relativo en el 
número de mujeres nombradas a la judicatura, pero éstas todavía representan una porción minoritaria en ese 
cuerpo, sobre todo en los puestos de mayor jerarquía. 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somete el 
informe sobre la R. del S. 1358, con las siguientes enmiendas. 

En El Texto: 
Página 3, Línea 1, 

Página 3, Línea 4, 

Página 3, Línea 12, 

tachar "la Comisión" y sustituir por " las Comisiones " después de 
"Jurídico" insertar "y de Asuntos de la Mujer" en esa misma línea tachar 
"investigue y estudie" y sustituir por " investiguen y estudien " 
tachar "La Comisión presentará" y sustituir por " Las Comisiones 
presentarán " 
tachar "Dicha Comisión dará" y sustituir por "Las Comisiones darán" 

E11 La Exposición de Motivos: 
Página 1, Párrafo 1,.Línea 1, tachar "permea" y sustituir por " informa " 
Página 1, Párrafo 1, Línea 3, después de "disposiciones" insertar " , " en esa misma línea tachar "sección" 

y sustituir por " Sección " con letra mayúscula 
Página 1, Párrafo 2, Línea 3, después de "nacimiento" insertar " , " 
Página 1, Párrafo 3, Línea 1, después de "Senado" insertar " , " 
Página l, Párrafo 3, Línea 2, después de "565" insertar ", " 
Página 3, Párrafo 1, Línea 1, tachar "Comision" y sustituir por " Comisión " acentuada en esa misma línea 

tachar "deberá" y sustituir por " y la de Asuntos de la Mujer deberán " 
En El Título: 
Página 1, Línea 1, tachar "la Comisión" y sustituir por " las Comisiones " después de 

"Jurídico" insertar" y de Asuntos de la Mujer" en esa misma línea tachar 
"investigue" y sustituir por " investiguen y estudien " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 1358, tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de lo Jurídico y Asuntos de la Mujer 
que investiguen y estudien el discrimen por razón de género en la Rama Judicial, en particular el discrimen 
contra las señoras juezas y su afecto sobre la independencia judicial de dichas juezas y estudiar la deseabilidad 
de realizar enmiendas a la Ley de la Judicatura de 1994 u otras leyes pertinentes. 

Según la Exposición de Motivos, la Comisión de lo Jurídico del Senado en la consideración del P. del 
S. 565, recibió información en el sentido de que las juezas reciben trato discriminatorio de sus compañeros 
jueces y otros funcionarios del Sistema de Administración de Justicia. En la medida se alude a un informe 
rendido por una Comisión Judicial Especial para investigar el Discrimen por Razón de Género en los 
Tribunales, nombrada por el Juez Presidente. En dicho informe se señala que el sistema judicial responde a 
estereotipos sexistas en cuanto al reclutamiento del personal, la asignación de funciones, responsabilidades 
y los ascensos, asignación de materiales por género, trato desigual en la asignación de salas, retención de 
puestos administrativos, entre otros. 

Esta Comisión considera que los hallazgos del referido informe son importantes toda vez que los actos 
se dan en la Rama de Gobierno que tiene a su cargo administrar la justicia, por lo cual considera meritorio 
que se lleve a cabo el estudio que propone esta medida. 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 
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Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediata después de su. aprobación. 11 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somete el 
informe de la R. del S. 1456 con las siguientes enmiendas: 

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

En El Título: 
Página 1, Línea l, 
Página 1, Línea 2, 

después de II Social y II insertar "a la " 
tachar "que lleven II y sustituir por " llevar " 

después de "Social y" insertar " a la " 
tachar "que lleven" y sustituir por "llevar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resolución del Senado 1456 tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de Salud y Bienestar Social 
y de Gobierno y Asuntos Federales que lleven a cabo unainvestigación relacionada con la situación, así como 
las proyecciones gubernamentales y municipales en tomo a los programas de servicios y hospitalización 
parcial para pacientes de salud mental en Puerto Rico. 

La salud mental en Puerto Rico es uno de los renglones que más preocupa a la actual administración. 
Siendo ello así, todos los servicios de salud que requiere el pueblo están siendo ofrecidos por la 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción ASSMCA, además de los que se ofrecen 
bajo la Reforma de Salud del gobierno de Puerto Rico. 

Para aquéllos que se les ofrece el servicio de hospitalización parcial como modelo de servicios en el área 
de salud mental, el mismo viene a ser una alternativa de transición para pacientes que provienen de un 
servicio sumamente restrictivo a uno menos restrictivo. Este tipo de servicio es uno de índole intensiva, 
ofrecido en un lapso de tiempo de cinco a siete horas diarias, de tres a cinco días corridos a la semana. El 
mismo está disponible, tanto para niños como adolescentes y adultos, e incluye psicoterapia individual, 
familiar, grupal, ocupacional, farmacoterapia, actividades recreativas y vocacionales. 

En todos los Centros de Salud Mental y las Clínicas de Niños y Adolescentes pertenecientes a ASSMCA 
se provee este tipo de servicio, además de los que se ofrecen en facilidades privadas donde se ha 
implementado la Reforma de Salud. 

Aún cuando ASSMCA proveyó a esta Comisión la información necesaria para poder redactar este 
informe, la propia entidad pública admite no contar, al presente, con datos e información fidedigna en 
relación a los servicios que prestan las entidades privadas, por lo que recomienda se debe entrar en los 
méritos de la Resolución aquí bajo estudio. 

Interesados por saber todo lo relacionado a los servicios de salud mental que se están prestanda en 
facilidades privadas bajo la Administración de Servicios de Salud, la Comisión endosa favorablemente la 
aprobación de esta Resolución. 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 

Por toda la expuesta, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy 
respetuosamente, recomienda la aprobación de la R. del S. 1456. 
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"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somete el 
informe de la R. del S. 1652, con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1, 
Página 2, línea 1, 
Página 2, línea 5, 
Página 2, línea 1, 

Página 2, línea 2, 

tachar "Se ordena" y sustituir por " Ordenar " 
después de "viabilidad" insertar "de" 
tachar "cuarta sesión ordinaria" y sustituir por " Cuarta Sesión Ordinaria " 
tachar "Servicios" y sustituir por " servicios " en esa misma línea tachar 
"Salud" y sustituir por " salud " y en esa misma línea tachar "Hogar" y 
sustituir por " hogar" ·• 
tachar "Hospicio" y sustituir por " hospicio " 

En La Exposiciónde Motivos: 
Página 1, párrafo ~. línea 4, después de "implantación" insertar ", " 
Página 1, párrafo 2, línea 6, tachar "paleativo" y sustituir por" paliativo "y en esa misma línea tachar 

"facilidad" y sustituir por " instalación " 
Página 1, párrafo 2, línea 11, tachar "ascesibles" y sustituir por " accesibles" 

En El Título: 
Página 1, línea 2, 

Página 1, línea 3, 

tachar "Servicios" y sustituir por " servicios ;, en esa misma línea tachar 
"Salud" y sustituir por " salud " y en esa misma línea tachar "Hogar" y 
sustituir por " hogar" 
tachar "Hospicio" y sustituir por " hospicio " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

LrResolución del Senado 1652 tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de Salud y Bienestar 
Social, de Gobierno y Asuntos Federales, y de Hacienda que estudien la viabilidad de incluir los servicios 
de salud en el hogar y de hospicio dentro de la cobertura de la Reforma de Salud del Gobierno de Puerto 
Rico. 

La Reforma de Salud actualmente beneficia a casi un millón y medio (1,500,000) de puertorriqueños, 
honrándole el derecho natural a servicios de salud de calidad. 

La medida ante la consideración de esta Comisión busca auscultar la viabilidad de que la tarjeta de salud 
cubra el tratamiento en el hogar u hospicio. Aduce ·como beneficio el costo del tratamiento que resultaría 
menor. 

Esta Comisión entiende que la Salud del pueblo es prioritaria, por lo que considera necesario llevar a cabo 
el estudio propuesto por esta medida. 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, recomienda 
la aprobación de la R. del S. 1652, con las enmiendas contenidas en este informe. 
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... ·.· Comj.sibl1 ele Astil)t()S Internos" 

Como pro:ximo ~.sunto en elCaltmdarfode Lec .• . . eJa I?.esolúéión ·. · .. 
cargada deJa Cotrtisión de- Asuntos I~ternos. -

Para expresar la más sincera felicita~ióñ del. Senado de Puerto Rico a1 personal 9µeJab9ta ~n la Escuela 
. de la. Comunidad Inocencio A. Montero de Utuado por haber obtenic;lo etCertifcado de · Acreclitación deL 
Plantel por· el Consejo General de Educación. · · 

EXPOSICION.DE MOTIVOS 

De cara al nuevo siglo la educación cobra una mayor r,elevancia, y las aportaciones de hoy serán la puerta 
de· entrada_ al_ mundo de ideas y conceptos_ tecnológicos y cibernéticos del•mañana. La fuerza. de los pueblos 
está en la educación y en su capacidad para educarse. · 

La Escuela de 1~ Comunidad. Inocencíó A, Montero de UttJ.ado .. obtuvo recientemente Iá acreditación y 
certifica.ción del Consejo General de Educación. 

. . 

Esta gesta para la cual los d_irectivos escolares, padres, estudiant~~ y comunidad en general colál>oraron 
mano a IIUlllo, constituye una acción sin precedentes en la trayectoria educativa·del_ municipio de U~do, tóda 
vez que es la prunera escuela en la historia: de· este pueblo .en recibir tan merecida distinción. 

Este logro debe ser motivo deorgullo y satisfacción para todos. Al mismo tiempo, idebeservir de 
. ejemplo paracontinu~la _incansable blÍsqueda de la excelencia educativa. Es ·meritorio _ppr cuanto, reCOP9Cer 
la gesta valerosa de todos los .qµe con. sU sacrificio contribuyeron par~ alcanzar tan merecida distinción: la 
escuela, la comunidad,Jas iilstituciones reUgiosas, cívicas, cultu.rales, deportivas en fin, a todo un pueblo. 

Ha sido norma del Senado de Puerto Rico unirse en reconocimiento de áquell~s instituciones que por sus 
gestas-_-_sonacreedoras ele la·-admiración del.pueblo puertorriqueño. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1,., Expresar fa más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al personal que Iaf,ora en 1~ 
Escuela de la Comunidad Inocencio A, Montero de Utuado por haber obtenido el Certifcado de Acreditación 
<iél Plantelpor el Consejo General-ge Educación. 

SécCjón 2_.~ Copia dé esta ResolUción, en forma de pergamino, será éntrega<iaafa sra. Ehei<tr Nlontero, 
Directoradela EscuelaJnocep.cioA. Moµtero, por el SenadordelDistri.toclePonc.e, Hon. BnmoA~-Ramos 
Olivera. · · · · · 

Secéi<5n3 ."' Co~i: d~esía•Re~ol~9ióA~~~ij entfega<i,ª-.AJos medios para su 

·-·?se~ció11:4;;;,!Est~ R.ésólt!tiór{ggm.eµz1iiá-a .reg~hi.~(;}4!~taQlente de1;oué.sde:súai-,rot>a.ció11~,:· 
,•,•,:,'<'', 



Jueves, 20 de agosto de 1998 Núm. 2 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1737, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al Capitán Sotero Rivera Rodríguez 
quien se acoge al retiro luego de treinta (30) años de servicio en la Policía de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Nació el 18 de agosto de 1943 en San. Germán, ciudad en donde ha residido siempre. Hijo de don José 
Rivera y dofia Carmen Rodríguez, ambos fallecidos. Contrajo nupcias con la Sra. Ruth Torres en el 1964, 
de cuya unión nació una hija de nombre .• Carmen Rosa. 

Estudió en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germán, donde obtuvo un 
Bachillerato en Artes. El 5 de febrero de 1968 ingresó a la Fuerza de la Policía de Puerto Rico, trabajando 
en diferentes pueblos. de Puerto Rico. En diciembre de 1974 obtiene su primer ascenso a Sargento, siendo 
asignado al CIC de Mayagüez. En noviembre de 1978 fue ascendido Teniente II~ prestando servicios a la 
misma división. 

El 11 de marzo de 1983 comenzó a prestar servicios en el Distrito de Sabana Grande; En 1987 comenzó 
a trabajar en el pueblo de San Germán. En enero de 1988 fue ascendido a Teniente I, prestando servicios 
en la Oficina de Investigaciones Administrativas del Area de Mayagüez. Más tarde, en enero de 1993, 
ascendió a Capitán y continuó laborando en la misma división. ÉÍ 10 de ·marzo de 1997 fue asignado por 
el Comandante de Area de Mayagüez, a comandar el Distrito de Sabana Grande, donde se ha desempeñado 
hasta el presente. 

Su trayectoria en la Policía de Puerto Rico, por espacio de 30 afios, ha sido fructífera y excelente, con 
una hoja de servicio intachable, siendo admirado y querido por sus compañeros y reconocido en varias 
ocasiones por su excelente labor. Este servidor público se acoge a la jubilación luego de haber dedicado 30 
años de su vida al servicio de nuestra gente a través del Digno Cuerpo de la Policía de Puerto Rico. 

Ha sido norma del Senado de Puerto Rico unirse en reconocimiento de aquellos ciudadanos qµe por sus 
gestas son merecedores de la admiración de nuestro pueblo. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

1.- Seccion 1.- Expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al Capitán Sotero Rivera 
Rodríguez quien se acoge al retiro luego de treinta (30) años de servicio en la Policía de Puerto Rico. 

2.- Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al Capitán Sotero 
Rivera Rodríguez, .en actividad dedicada en su honor, y a los medios · de comunicación del país para su 
información y divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1739, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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En la actualidad se le·ha premiado una·distinción que otorga Ernst & Young Entrepreneur of the Year 
Award por haber sido galardonado con el Premio Life Time Achievement Award para su compañía Bella 
International Corp. 

Tenacidad y persistencia son cualidades que distinguen a tan distinguido caballero. lo han llevado a la 
cúspide del éxito. 

Sus meritos excepcionales como profesional y ejecutivo de tan importante empresa como lo es :Sella 
International Corp. la han distinguido como uno de los Ejecutivos más prominentes en nuestra isla. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para felicitar al señor Jerónimo Esteve-Abril. presidente de. Bella Intemational Corp. al haber 
recibido el .premio Üfe Time Achievement por ~ del 1998 Puerto Rico' s Ernst & Y oung Entrepreneur 
ofthe Year. 

, Sección 2f- Copia de esta Resolución, en forma de. pergamino. deberá ser entregada al señor Jerónimo 
Esteve-Abril. · 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1741. la cual ha sido 
descargada de,fa Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar al señor Luis Miranda Casañas. presidente de Bastero Ame.rica Insurance Agency. al haber 
recibido el premio Agencia General del Año por parte de Professional Insurance Agents de Puerto Rico y el 
Caribe. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Tenacidad y persistencia son cualidades que distinguen a tan prestigioso empresario. Luis · Miranda 
Cabañas. Este sentido de superación y constante mejoramiento personal le llevó al éxito que hasta estos días 
lo ha impulsado a obtener el premio que otorga Bastero American Insurance Agency como Agencia General 
del Año. 

Dicha distinción es otorgada a la empresa que de una forma u otra han demostrado empeño •. dedicación 
y tenacidad en todo lo que tiene que ser una empresa ejemplar. 

El señor Miranda Cabañas no estriba en ser un genio, sino en ser dedicado, disciplinado y consistente. 
Sus meritos excepcionales como profesional y ejecutivo de tan importante empresa le merecieron el respeto 
y deferencia de la comunidad empresarial puertorriqµeña. por lo cual actualmente. es uno de los ejecutivos 
más distinguidos de nuestros días. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para felicitar al señor Luis Miranda Cabañas, presidente de Eastem America Insurance 
Agency, al haber .recibido el. premio Agencia General del Año por parte de Professional Insurance Agents 
de Puerto Rico y et Caribe. 
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Quienes le conocemos, sabemos de su gran sencillez y calidad humana. Es un gran orgullo saber que 
nuestro País cuenta con jóvenes de la talla de David,-como comunmente le decimos; sobre todo en tiempos 
en que nos enfrentamos a graves problemas con nuestra juventud. 

Que el reconocimiento de hoy sea estímulo para seguir adelante. Nuestra sociedad necesita personas como 
tu. 

Como Senador del· Distrito de Ponce, me siento honrado de presentar este reconocimiento y le deseo a 
David un camino lleno de bienandanzas. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l. - Expresar la felicjtación y reconocer la labor y dedicación del joven Angel David Torres 
Justiniano en ocasión de haber sido seleccionado "Jugador más Caballeroso" en la Premiación "Valores del 
Año"; - Torneo Circuito Superior de Béisbol Aficionado Sub 22. 

Sección 2. - Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al joven Angel D. Torres 
Justiniano por el Senador Modesto Luis Agosto Alicea. 

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

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

• Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1744, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCIÓN 

Para extender las felicitaciones. y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al distinguido 
puertorriqueño Don Hernán Nigaglioni Rodríguez por su extraordinaria trayectoria profesional dedicada al 
desarrollo del teatro, la cultura y las comunicaciones en Puerto Rico, y por habérsele dedicado la celebración 
del septuagésimo aniversario de la Fraternidad Phi Sigma Alfa. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Don Hemán Nigaglioni Rodríguez nació en Yauco, Puerto Rico, Puerto Rico, el 10 de febrero de 1910. 
Hijo de Don Teodosio Nigaglioni y Doña Crescencia Rodríguez. El séptimo hijo de una familia de nueve. 
Transcurrió toda su infancia y adolescencia en Yauco. 

En su matrimonio con Doña Awilda V allés Morales procreó dos hijas: W ally, casada con Henry Rexach 
Jr. y Marilda, casada con Eutimio García Ponga. Tiene cinco nietos: Michelle Marie, Henry Hernán, 
Natalia, Daniela y Eutimio Hemán. 

En 1938 se traslada a Maryland a comenzar estudios en medicina. Un años más tarde, al regresar a 
Puerto Rico, comienza una relación con la Universidad de Puerto Rico que se prolongó por varios años, y 
que sirvió de escenario a muchas de las importantes contribuciones que este distinguido puertorriqueño ha 
hecho al país. 

Durante sus años universitarios fue electo, por unanimidad, presidente de la Sociedad Atlética, momentum 
que aprovechó para construir aquellas facilidades indispensables - y esto, con la ayuda de los mismos 
estudiantes. 

8030 



.... ~~~t~4ltst«l~f:~-:~ 
. Gri111~;~rgq~~~~n•·¡933 con:e1 rango'de 'l;enjent,e tuereclutadów~o Pr~sbtde.'J;ácti~MiJUate·s.· 

dée~t:)~~9·~~h~~r:~~~~~;~!ftolÚOÓ, '~ " .~' , · •,:/f i:/ .·· <;;:. , . :"';; .<. , ... 
Estando ~n ··.•Washingtpn 'eri 1936 · ~n•·.·· Don· IJ;t,us ·.•M~qz Márítl,''.L.lon il~~::'f. Pffiett,) .• :~í:Pon Qarlos 

,Cl)ard~, don•Hernán logró c:¡ue el Secretario de~taciép, JlonH'latqlcf Ické$,.aptÓbara ~.asi~~ión. 
·.. f.de fon(i()s para·Ia. copstrucciQn,4e1 ;J'eatr<> de lar:I;Jniversjdatf'de Puetq> ~co, . Con ~otiv,o~;de Ia,ap~í>b~ié>t{:• 
· •·· de,.ese fondo, y a ¡,eticUm del propio SecretariQ lckes, ·. Don llemáfl se trasladó a Esiat1os únidos. i,aia 

... estudiar tas nueva$ tendenc:~ en la,Qoí$tJ'Ucción de teatros.· éstilo.s de operació:q; etcétera, sirviéndole como 
,;modelo ef Teatr0f Radid CilY Musié'•HaU de Núevá ·v ork - ·~rien~ia• utilizó mas,,tarde epmo· Primer 

\ D~ect()rd,e1 :I'~o de· la Uiµv~s~ de ~rtoJtice. . .· . . .~. fa< . 

. ,;~'.~m¡¡;r~•e-~==s•~· 
dirigir es.ta pt~sentiléión considerandQ que fue él .qui~:u::estfétl6. ~ta ,obíá' •con eswaiantes de:Ia· iiVá:rutllla. ··~ 
UnivtJ;Sitadá;:. Se realizaron. ttes.J~$entaciones: .... la prilaerá por ía Faránduta .. Umversitama, . -~ ú~da por 

.. ;,uft•ét~Jl~ •. cc,mpµe~t9· de· ailll?¡¡sJ~~asyJ;f ter~ta presentada· f'J:cl,ysivm:gente pot ic;,s ·a]Jjsti~ es~plés. : · 
~s tres)~)esentacfones fuet<>írU1l·.é#t<> rp~db. '. t . · ·· ·· ·· 

: '~.~':,':,;.~ j'•\i~~;,;•;.:.,, ' ,·', ,·· -·.:;·4f,f· 

. '·.~omo'Direct9:r,~l,:t~tr.~E~e;:í3:,U~#e~~¡~~logró~lap~~~~ÓJ1:;~'.~~pec~os ~ arti~tait •• l,i~rei,:· 
· inte~~onaf:<~~QJtét'ásf'4e•Pr~~;~fas; .. :tmísica:•.~ . · . .,, ·eftOs ~·~~ ~~vtJ •. ~~• 
. ·· '.C::asalSftiré$úsMa.naSan,romá,."entre o~t:tuvieron por esc~nan,r~( ltj:mbranté, ~ttó ..... ~lllOS.,a ·~ 

Hemán Nfgag!iohi. · •. · · · · '· · · 

· ,Ha 4edicad~ su vida alapromo8ión. organización, a,dnunisttaciónj1 eje~cjón de aetiyida~s-relacifll}~dªs 
cen la cultura; las arres:·y,las;connmicaciones de nuestra patria. ' ., · · 

.. , purmte la Segunda Guerra NJ:~dial, e~tando a ~go. de ~icios Jlspeciales.;del (ejército) ~gat,lió: · 
•activiclad,~s 4e ~ntre~pim)~~tC> P#ª'.lo~ .soldadPs. . · . . . . , . 

.. . ··• E'1 ;:~.Zrlá ~~ st ~uyelláiJet~A~;det k.idente. <1e.1a ~.,;;,~ 
" . , ·Ri. éO.' i;.1on CarlQs r,j;. .. :--d. ón. · · · · · · · · · 

·' . ' ' , ~ , -· ' . . '-': '-'~' 
, ·~. ,, 

· .. J~~~(t~-~~~~~~~f';" 
. · · .. in:ér:,~s~e(~i~•déJ~s, '1léeiqll~á" .partt•:Je que efitren(> estu4i.~~sunive~jtari()S en:~} seAAitÍV6> ~p· ••:~~0iJU:~láli/ ··--~ -· ,,• ~. -... - :· .- - .• . . . ~-. . . , . , . . . . , ..... 

;~}-; 
. /ét\i . 



Jueves, 20 de agosto de 1998 Núm. 2 

Produjo un espectáculo musical semanal en el Teatro Paramount donde presentaba el Pelotero Estrella de 
la Semana. Y presentó las primeras radio-novelas en WIAC Y WKAQ. 

Organizó temporadas de ópera patrocinadas por don Angel Ramos del periódico EL MUNDO y por Don 
Luis Ferré. Igualmente dirigió el programa para la inauguración de los canales de televisión de WKAQ y 
WAPA, respectivamente, y fue el responsable de producir la primera transmisión de un juego de pelota por 
televisión en Puerto Rico. 

Don Hernán fue Administrador del Parque Sixto Escobar y organizó y administró los Primeros Juegos 
Centroamericanos y del Caribe. Administró las empresas TOMMY MUÑIZ por largo tiempo y organizó 
la primera reunión de propietarios de periódicos del hemisferio (SIP) auspiciada por don Angel Ramos. Fue 
responsable de la inauguración de las nuevas facilidades de las Empresas EL MUNDO donde actualmente 
radican las estaciones WKAQ-RADIO y WKAQ-TV. Y, para mayor gloria en sus delicadas encomiendas, 
le correspondió organizar la Primera Convención de Gobernadores de Estados en Puerto Rico, entre otras. 

Hoy dfa, nuestro don Hernán Nigaglioni Rodríguez se encuentra acogido al retiro y vive en San Juan en 
compañía de su esposa de toda la vida, doña Awilda. 

Destaca en este distinguido y extraordinario puertorriqueño su inteligencia preclara que lo llevó a producir 
excelencia en todos los ámbitos donde intervino. Puerto Rico tiene una deuda de gratitud con este ser tan 
especial que fue precursor de tantos e innovadores movimientos. Hoy, al hacer recuento de esta vida tan 
plena nos alegra saber que todavía nos acompaña para ejemplo de todos los que han incursionado en los 
campos de su especialidad en los que se distinguió como figura única. Por esta razón, el SENADO DE 
PUERTO RICO se complace en extender su reconocimiento y felicitación a este puertorriqueño tan único y 
tan especial. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender el reconocimiento y las felicitaciones del Senado de Puerto Rico a Don Hernán 
Nigaglioni Rodríguez, por su dedicación extraordinaria a las artes y la cultura puertorriqueña, y en ocasión 
de habérsele dedicado el septuagésimo aniversario de la Fraternidad Phi Sigma Alfa, a la que ha pertenecido 
desde sus años de estudiante ·universitario. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a don Hernán Nigaglioni 
Rodríguez, y se entregará copia de la misma a los medios informativos del país. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor al momento de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1746, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al joven David Ortiz 
Gutiérrez, por haber sido seleccionado para participar en el Festival de Arte en el International Trade Center 
de Washington, por su excelente exposición artística. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es deber de esta Institución fomentar y reconocer el gran esfuerzo que hacen los hombres y mujeres de 
Puerto Rico para lograr construir un futuro lleno de satisfacciones espirituales, sociales y culturales. Futuro 
que en gran medida depende de manos y mentes creadoras donde su interés primordial es crear ciudadanos 
pensantes y aportadores a nuestra sociedad. Maestros, padres y madres han logrado que el joven David Ortiz, 
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Sección 2,· Copf<t de esta·.Resoluciónen forma. de.pergamino seráenttegada.aljoven·Dav-iclQrtiz 
Gufié:rrez. •. . . 

Sección 3 ... ·Esta Resolución comenzará· a regír.inmedia®nertte.·despuésde su aprobación .. " 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee fa Resolución del Semi.do 1747,)a cqal ha siqo 
descargada de la Cc,misión de Asuntos Internos. · 

Para. .,fe1i9itar al. listado de ... ·.· .. Wisconsin con motivo de háber· CllDlplidó su 
admísión éomo el30vo estado de la Unión. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Wiscónsin Ju~ adquirid() pór los Esta5}os Unidos en 1783 cuan4o el Irata(fotde París pusoJina 
la Revolución Americana· y cedió a. la recién creada Nación Americana todo•. et. territorio brit~c9 
al . este del Mississippi y al sur de. los·· .. Grandes Lagos. Wisconsin · form(> parte.del teo:!t:e,rio de.1 Npreste 
desde 1788 al 1800, del territorio de Indiana de 1800 al . 1809, del territorio .d,e<.Jilinois, de 1809 a 
1818 y del territorio de Michigan de 1818 al 1835. 

El 13 de enero de 1840 la legislatura del territorio de Wisconsin aprobó una recomendación del 
Gobernador Henry Dodge para considerar la estadidad durante las próximas elecciones. Un primer 
referendum con poca participación del electorado fue Óelebtado en septiembre. y la mayor parte de los 
electores rechazaron la estadidad. 

En . dos de los referendums celebrados la opción de la estadidad fue derrotada. Unsegundo referenduµi 
fue ·celebrado en septiembre de 1842,. en el cual. se presentó la opción de ~obierno estataL 
Nuevamente la es:tadidad fue derrotada. Resultados similares fueron obtenidos en la elecciones de 1843. 

. El Gobernador JainésDotf presentó Otra propuesta durante lasesió11 legislápY:a qe1843. Esta,'.vez, 
'µn cr~ciente .sector de la población no podía ser ignorado y las ·. nuevas fuerz~ .J()grarpn completar la 
consideración del· asunto I .... e.jos de la política partidista. · Sin emt>argo; la .estadidad fue o,ep-otada .en 

'-·:· . 'º ·, ., . '.. . ' . . ' 

próporción de tres. a únó. 
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como el estado número 30 el 29 de mayo de 1848. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Núm. 2 

Sección 1.- Para felicitar al Estado de Wisconsin con motivo de haber cumplido su 150 Aniversario 
de su admisión como 30vo estado de la Unión. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución deberá ser entregada en forma de pergamino y en los 
dos idiomas oficiales a los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados 
Unidos, al Hon. Tommy G. Thompson, Gobernador del Estado de Wisconsin y al liderato 
legislativo de la legislatura estatal de Wisconsin. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir al momento de su aprobación." 

"SENATE RESOLUTION 

To congratulate the State of Wisconsin on the 150th Anniversary of its admission as the 30th State of the 
Union. 

STATEMENT OF PURPOSES 

Wisconsin was acquired by the United States in 1783 when the Treaty of París ending the American 
Revolution ceded to the infant American Nation ali the British territory east of the Mississippi and south of 
the Great Lakes. Wisconsin was part of the Northwest Territory from 1788 to 1800, part of the Indiana 
Territory from 1800 to 1809, part of lllinois Territory from 1809 to 1818, and part of the Michigan 
Territory fram 1818 to 1836. 

On January 13, 1840, an act was passed by the territorial legislature adopting the recommendation of 
Governor Henry Dodge to consider submitting statehood to the people during the next election. A first 
referendum · was held on September which produced a very low turnout of voters and a vast majority reject 
statehood. 

Two referendums were held in which the statehood option was defeated. A second referendum was 
held at the September election of 1842, on the question of a State government. Again statehood was reject. 
Similar results were obtained in the 1843 election. 

Governor James Doty presented another proposal at the December session of the legislature in 1843. 
Thís time, the growing size of the population could no longer be ignored, and new forces were at work 

whích completed the consideration of the question and removed it from the domain of petty party politics. 
However statehood was defeat by a proportion of more than three to one. 

In 1846 a statehood enabling act for Wisconsin was introduced in the House of Representatives. It 
was passed by both the House and the Senate in June and signed by.President James K. Polk on August 
6. With the activity at both the local and national level, statehood seemed a foregone conclusion. 
Accordingly, the voters massively endorsed statehood in the referendum held in April by a vote of 12, 334 
to 2, 487. Wisconsin was finally admitted as the 30th State on May 29, 1848. 

BE IT RESOLVED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF PUERTO RICO: 

Section l. To congratulate the State ofWísconsin on the 150th Anniversary of its admission as the 30th 
State of the Union. 

Section 2.- A copy of this Resolution in both official Languages shall be sent to the Wisconsin members 
of the House of Representatives and Senate of the United States, to the Hon. Tommy G. Thompson, 
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desca;rgci~ de '1a CorrJ.sión de Asuntos Internos. . 

''RESOLI:JCION 

Paraf elicitai:.a fa Agrónomo fy.{aribelle Marre ro Vázquez, Pre~idertt~del Colegi<>de Agr(momos· de Puirto 
Rico, .. en ocasión <lefacelebracióO:de la "Semana del .Agrónomo" f del 16 al 21 de.agC>sto de 1998. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
. . 

La señora Maríbelle Marrero Vázquez, .es natural de Morovis, nacida en una familia de agrónomos y 
agricultores. Desde pequeña ®mostró·· que sería una profesional destacada y una líder en todo· 10 que se 
propusiera. 

Estudió sus grados primarios en el sistema de educación pública de su pueblo, donde se destacó en todas 
las ~reas, pero principalmente en fas ciencias y las matemáticas; 

Ingresó en la facultad de Ingeniería Química del Recinto Universitario de Mayagüez, pero luego de tener 
µna experiencia de trabajo téóµico . en fa Jun~ de · Calidad Ambiental, decidió solicitar traslado al • 
,Departamento de.Hortici.lltura de la facµltad ·de Ciencias.· Agrícolas. 

Acostunmta<Ja al· trabajo duro y. la planificación mientras tenía un cargado programa de 18 y .19 créditos 
y· cinco laboratorios porsemestre,·.·fue Relacionista Público de.la "FeriaAgrícola··.Cinco Días.·con.nuestra 
Tierra'.' en. el 1990. También fue miembm activo de los Futuros Agricultores de América, Capítulo Colegial. 
y Representante Estudiantil· al Departamento de Horticultura en el. año 1990-91 .. 

Presidió el Club de Horticultura en el 1990, uno de los años que· más participación y exposición tuvo el 
club, gracias a los talleres y conferencias sobre ci.lltivo de plantas que se organizaron durante ese año. 

Estudiante destacada, graduada "CumLaudel' y honrada el día de su graduación con el premio '1Dean 
Garwood" como · mejor estudiante del Departamento de. Horticultura. 

Pasó a formar parte de la Sociedad Honoraria qeCiencias Agrícolas Gamma Sigma Delta, en el 1991 y 
se hizo miembro del Colegio de Agrónomos tan pronto .recibió. su licencia de la Junta Examinadora. 

. . . 

En el mismo mes querecibfüsudiploma fue reclutada por fa Escuela Taller de Ponce, como Monitor' 
a cargo del Curso de Jclfdinería Paisajista. · 

En febrero de 1993, füe nombrada · Ayudante Especial. del Presidente de. la Junta de Calidad Ambiéntal 
a nivel central y se traslada al Area Metropolitana. Su desempeño como Ayudante :Ejecutiva a cargo de 
asuntosJ~cfücos y legislativos .en la Junta fue sobresaliente, destácándose por su verticalidad y alto sentido 
de comprcmtiso por mejorar eLarribiente. 

A mediados del 1995.fue t\Ollfürada pdrel gobernador y confirmada por el Senado de Puert9 Riéo para . 
erqargo .de Mie~br9 J\so9í~do de laJgnta d.e. Gobiet110 de la Juntade (}al.idad Ambiental\hoprancioJa 
profesión de agrqnomo, ya qll~ es la primera v~z qµe UI{ agrónomo ocupa una posición ·de tal jerarquía en 
fa.Junta. 

8035 



Jueves, 20 de agosto de 1998 Núm. 2 

Como tercer miembro asociado en la Junta ha tenido la oportunidad de representar a su agencia en 
diferentes foros y conferencias. Es respetada, tanto por los diferentes grupos profesionales como por los 
grupos ambientalistas, por su verticalidad y accesibilidad. Durante los años que ha ocupado el cargo se ha 
ido involucrando en diferentes proyectos comunitarios y de concientización ambiental. 

Actualmente preside el Colegio de Agrónomos de Puerto Rico, siendo la segunda mujer en ocupar esta 
posición. Aspira a obtener la reelección a esta posición, el próximo 22 de agosto de 1998, en el Hotel San 
Juan. De obtenerla, sería la primera mujer en la historia del Colegio en presidir el mismo por dos años 
consecutivos. 

Este Alto Cuerpo reconoce las encomiables ejecutorias de esta distinguida puertorriqueña, ejemplo para 
la mujer y para todos los puertorriqueños, y por ello, le felicita en la "Semana del Agrónomo". 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar a la Agrónomo Maribelle Marrero Vázquez, Presidenta del Colegio de Agrónomos 
de Puerto Rico, en ocasión de la celebración de la "Semana del Agrónomo", del 16 al 21 de agosto de 1998. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, se entregará a la Agrónomo 
Maribelle Marrero V ázquez. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 17 50, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más calurosa felicitación y el reconocimiento al Centro Unido de Detallista con motivo 
de la celebración de la Semana de los Pequeños y Medianos Comerciantes Detallistas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Centro Unido de Detallistas es una institución sin fines de lucro registrada en el Departamento de 
Estado de Puerto Rico, como una institución de servicios al pequeño y mediano empresario. 

Esta asociación empresarial fue fundada hace 107 años y se ha mantenido como una institución visionaria 
y a la vanguardia de las transformaciones que surgen en beneficio del pequeño y mediano empresario 
puertorriqueño y del hemisferio en los tiempos pasados y presentes. 

El Sr. José J. Chico es actualmente el Presidente del Centro Unido de Detallistas y su participación activa 
en diferentes foros han permitido dar a conocer la extraordinaria labor que realiza esta institución en y fuera 
de Puerto Rico. 

Entre las actividades de gran impacto a la comunidad para dar a conocer las ejecutorias de esta institución 
está la celebración de la Semana de los Pequeños y Medianos Comerciantes Detallistas, del 16 al 21 de agosto 
de 1998. La celebración de esta Semana culminará con una Noche de Confraternización, el viernes, 21 de 
agosto del presente, a las 7:00 p.m. en el Pabellón Bacardí de Cataño, Puerto Rico. 

El Senado de Puerto Rico se une a tan importante Semana y felicita a su presidente, Sr. José J. Chico y 
a su Junta de Directores y les exhorta a que continúen contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestro 
pueblo, especialmente a los Pequeños y Medianos Comerciantes Detallistas. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero 

Núm. 2 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se comience con la consideración del 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

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

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

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

"Para enmendar el artículo 28 de la Ley Núm. 17 del 19 de enero de 1951, segim ~nmendada,conocida 
como la "Ley de Anmts" a.los fines de disponer que el Superintendente de la Policía limitará la v~nta de 
municiones a toda persona con licencia para poseer y portar armas de fuego." 

SRA. LtBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera .Senadora. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la moción de la compañera Luisa Lebrón? No habiendo 

objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: En el texto; en la página 2, línea 6, tachar "Capítulo" y sustituir 

por "Artículo". En la página 2,, líneas 14 y 15, tachar ''(d) Dela sec. 429 de este título" y sustituir por "(b) 
del Artículo 19 de esta Ley". En la página 3" línea 7, después d,e: "efectos" añadir",". Tenem~ otra 
enmienda al texto enmendado, sustituir la palabra "acompañado" por "entregado". 

·.· · En la Exposición de Motivos, en la página 1, línea 4, tachar "posser" y sustituir por "poseer". 
Esas serian las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Algwia objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada,. 
SR. VICEPRESIDENTE:. ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitar la aprobación de la enmienda al título contenida en el 

informe. 
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 del Senado 
986, titulado: 

"Para derogar el párrafo 3 de la Sección 1 de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según 
enmendada, a los fines de eliminar de dicha ley todo requerimiento de índole se;X.ista, que no responde a la 
realidad de igualdad de derechos garantizados a los seres humanos." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. .. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban'. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente,. para que se apruebe la ~elida, según enmendada. 

,· SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Luisa Lebrón. 

Núm.2 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, queremos solicitar la reconsideración del Proyecto 
del Senado 1065. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí. Compañera hay unas enmiendas todavía del compañero K.enneth 
McClintock. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas de título 
contenidas en el informe. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Sí. Señor Presidente, para solicitar la reconsideración del Proyecto 

del Senado 1065. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para que se llame la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo· asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto del Senado 1065, titulado: 

"Para asignar al Departamento de Vivienda, la cantidad de doscientos dieciséis mil (216,000) dólares, 
de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que utilice dicha cantidad para la compra de los terrenos 
donde enclava la Comunidad Serrano del Municipio de Juana Díaz; y para autorizar el pareo de los. fondós 
asignados." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de las enmiendas 
contenidas en el informe. 

SR. VICEPRESIDENTE: A la moción de la compañera senadora Luisa Lebrón, ¿alguna objeción? No 
habiendo objeción; así se aprueba. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala. En la página 1, 
línea 1, sustituir "tiene" por "tienen". En la página 2, segundo párrafo, línea 5, sustituir "armas" por 
"Armas". En la página 2, segundo párrafo, línea 6, sustituir "De" por "Es". En la página 2, segundo párrafo 
3, línea 4, sustituir "Ley Núm. 1, julio, 28, de 1994" por "Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994". Y en la 
página 3, línea 1, tachar "17" y sustituir por "21 ". 

Esas son las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Estátnos en la aprobación de la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: No hay enmiendas al título. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1376, titulado: 

"Para crear y establecer el Comité para Coordinar Areas Administrativas de los Componentes 
Operacionales del Departamento del Trabajo y Recursos· Humanos." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de la medida, según informada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. se anuncia el Informe Final 
sometido por la Comisión de Recursos Naturales. Asuntos Ambientales y Energía en tomo ala Resolución 
del Senado 389. titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales. Asuntos Ambientales y Energía del Senado de Puerto 
Rico realizar un estudio con el propósito de identificar posibles problemas en la implantación de las distintas 
leyes y reglamentos vigentes relacionados con la reforestación de Puerto Rico y las condiciones de los bosques 
públicos." 

"INFORME FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Recursos Naturales. Asuntos Ambientales y Energía previo estudio y consideración 
tiene· el honor de rendir su informe final de la R. del S. 389 para presentarle los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 389 tiene la intención de realizar un estudio con el propósito de indentificar posibles 
problemas en la implantación de las distintas leyes y reglamentos -vigentes relacionados con la reforestación 
de Puerto Rico y las condiciones de los bosques públicos. 

Según el Departamento de Justicia en Vistas Públicas realizadas para la Comisión expone que la mi.s:ma 
es cónsona con la política pública Gubernamental relacionada con la conservación de los Recursos Naturales 
y del mejor desarrollo y aprovechamiento de éstos en beneficios de la comunidad puertorriqueña. 

Por otro lado el Departamento de ~rsos Naturales y Ambientales expone que en Puerto Rico, los 
Recursos Naturales están mejor protegidos legalmente que en muchos otros países del Hemisferio Occidental. 
Hoy en día contamos con un gran número de leyes y reglamentos para proteger los recursos naturales. vitales 
en la existencia y supervivencia del ser humano. Entre ellos, mencionamos: Ley de Patrimonio Natural; Ley 
de Bosques. Ley de Protección de los Vertientes de Agua. Ley de.Vida Silvestre; Ley de Protección de 
Cuevas. Cavernas o Sumideros; Reglamentos para Regir el Manejo de Especies Vulnerables y en Peligro de 
Extinción; Reglamento para la Extracción de Materiales de la Corteza Terrestre; Reglamento para Regir la 
Conservación y el Manejo de la .Fauna Silvestre, las Especies Exóticas y la Caza; Reglamento para 
Emplazamiento Electrónicos en los Bosques Estatales. 

El ámbito de los bosques públicos y la Reforestación en P.R., está contemplado en las siguientes leyes: 
Ley Núm. 133 del 1 de julio de 1975, Ley de Bosques de Puerto Rico y las enmiendas específicas, Ley Núm. 
35 del 23 de julio de 1992 y Ley Núm.111 del 11 de agosto de 1996; Además en el Reglamento de Siembra, 
Corte y Forestación para Puerto Rico, Reglamento de Planificación Núm. 25 del 16 de mayo de 1996. 

Los impactos provocados en la arboleda por efecto del desarrollo urbano (construcción de edificaciones 
y obras de infraestructura) son cada vez más notables a través de toda Isla, pero mayormente en las, zonas 
urbanas dénsamente pobladas. 

Según se presentan en la Exposición de Motivos de esta medida, es una realidad que la Ley de Bosques 
y las enmiendas antes citadas, así como el Reglamento Núm. 25, requiere una 
re-evaluación para aumentar su efectividad durante .su implantación. Entre las áreas a las cuales se les debe 
dar más amplia atención están los Recursos Fiscales así como las herramientas de trabajo requeridas para la 
implantación de dicha Ley, además, consideramos prudente el que se revisen las penalidades por desviaciones 
ambientales de. forma que se obtenga un mayor cumplimiento con dichas leyes incluyendo la tipificación de 

8042 



.;!~:rc::::i~~:J•' 
. : Asunt~ '.Am.llien~s y ~nergía" ·· · 

SR l>i\ÓAN OOJ\l:ZAI;iZrSeñor Presidente .. · 
. : $R. VICEPRaSID~NTE: COIDl'@erci~arlos Pagán. . . . · . e ·· · .· • . . ·• . . .•· 

. · C''LSK. PAG~ OONE.ALEZ:Se~r'Pr~sidente, para •qtie el S~ó••teciba él lnfonne·Finah,n t~nio,a-la 
R~oluéión. . · · . .·. . . . ·. • . . · . . .. . . . .. .. . •' . . 
:'t' >~R.. VICEPRESIDENTE: Moción del compañero Carlós Pagán;pataqueel Senado de Puerto RJco reciba 

· :eVInfonne Finál de la Resolución:del Senado 389, iatgui)á'oyjeoión? No habiendo objeción.así se recibe. 

;~.•: ·. '••.·. 90~0.próximO asunto ~n ~f".~ehdario ~ ··or~~ :S$peciales .. deL,l)ía, se. anun~ia ~[.Jn,f~rme JimaJ 
// . soroitj4() wr 1• Comisioµés .• ae Desa,.rtollo :Capi(al y,.d~ $.lü4;yJi~star §ocW en.~~<? a 1~,R.esoluclón,. 

ri":},J:e~~fff~;i;.:':., ·· ....... · .. · · \•~' ,. r'' · • , t '. , ''..'i '.'',+;;t ./·, .. 
•.. <,;.·· .... '."Para;~<.léñal' alJ·C9misi~·~J)esarrollo . .,de¼á.capi(al· y·a.la de SaIM'y .,enes~ ,~iílJ ,. 
· · ~'et~Iimi~~tQt,~ .liiS'.t\i$PQ~i~i~~s ~ líl Ley N:ú,h35,, de 28. (le j~o de l~~~.x.ia préS1ªCl01} ··• 

.. per les:gospitales priyá<l~~;'@',la ~í~~>~ San Juait;al<>s pacien~fqtle'~$na.fos nus~.:~ 
> la.~y·dé<C'0ttlpéQSacione~ por A~íde~s dé:l\utomóviles." · ·· · ' ·· · · · · 

·'·•· 
C :/ :f;~{a > ~ª l•', >~ ~)'. 

Al?SENADO,DE PlJÉR'JJet JÜCO 

tas . Comision~f qf )?esatrollo ·de. 'ia·"Capjtal~: Y dé>S.alt1d y: ·Bienestar . Soci!ll ;del Senado, <muy 
respettlo~n(e SGlliéten(su infoflJte/,~'conj~t& de. la lesolución14e}; Sénado 43 l, que ordellSi investigar 
.elCUIPPlimientode las.di,sposicjones~la ~yNúm, $~de'2$'dejmúo de.1994,.y laprestaciónde .~nicios' 

· por Jos hospitales ~tivados de la ciú.dad de San ~. aJos pacientes que acuden a los ¡msinos al amparo de. 
·1a,Ley <le Coinpetísacionespot A~i~s.·c1e;~'llt9ttl9viles. .. . . · .. ,'i/· 

,'~'' •· ' , • • ·,' '" e '" "• • ' • 

Xlf !, 

. . · •C6Ího:pátfe.·áelamves~~aci6ñ,~le&rañios· audi,e~ p~u~·Ettt ~~iie participáron i~fesentantes de · .. 
~; . •·.• ·· · \los ~tguféntes: Mo)pitÍJl;~eh-opoll~6(tA~~ció# de•C<>lllP~~Qries p(!)t.Accidentes .~lt\momótiles 
·:)• JfltC~)I. · Hospif,ál P#Ji, San.Jori~. Cbil~e.n's Hospital;. lfospital (!ef :Maestro1 Asociagion:de · ijospi~es 
.• ,,. · ··•·.·'.ti~~ettQ'RiC(), ~t<:iR~y eo~µniey. ijosplt~'tCPolicj4JW J>uertc{Ric(), Hospital Presbite~o. l)ij,~ntó: .,. . , 
":'f • ' •. ,;. '.r~~~~~,~cl:>a<!t~~:~:~~~~ lf,~~taJ!",Ho~pi~~'.~atlos, y~o_spitaJAt1Xiji9.Mtltuo~.::~e~aI~ó ~~)''•:••••·· '•" 

;. ;:~µn e;stutl~o leJal~ .infopi,1e:s61t1t~4~ pQr·etijep~nt~ de 1ust1e1a, docUlllepto~ so~i40~:,por :el llo~plt3t"o·. · .. :,,;i~ 
}i/f\ux . Mt.itµoy '~ 1losrtta1 del )'.faestrP(~~ferente aIJístadQ ~ pa~i~~tes !Ble ·f:Uérotí . idos. en sa1a ele. ? ' ·pp ·~ 



Jueves, 20 de agosto de 1998 

Hallazgos: 

Núm. 2 

1. La Ley Núm. 35 de 28 de junio de 1994 estableció que todo hospital, tanto público como privado, a cuya 
sala de emergencia acuda un paciente y solicite tratamiento médico, deberá practicarle una evaluación 
médica adecuada a fin de determinar si existe una condición de emergencia médica, independientemente 
si la persona pueda o no pueda pagar por los servicios médicos que se le presten. La referida Ley 
estableció además, la obligación de todo hospital colocar en la sala de emergencia, urgencia o de 
estabilización, un cartel que alerte al público sobre sus derechos y garantías conforme a esta ley. En estas 
salas deberá haber disponible también una forma oficial diseñada por el Secretario de Salud para facilitar 
al paciente la radicación de querellas por incumplimiento de la ley. 

A partir de la efectividad de la Ley Núm. 35 supra, el Departamento de Salud ha realizado las siguientes 
acciones afirmativas para su cumplimiento: 

a) Envió comunicación a todas las instalaciones de · salud para la ejecución y cumplimiento de 
la ley. 

b) Preparó y distribuyó un cartel informativo para colocarse en todas las salas de emergencia 
y se verifica que el mismo esté visible a todo paciente. 

c) Se instruyó a la Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de 
Salud sobre la implantación de esta ley, y se incorporó en la misma una división de querellas. 
Cabe señalar que sólo se ha recibido una querella anual por los años correspondientes 1995, 
1996, y 1997. 

2. La Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según enmendada, conocida como "Ley de Protección Social 
por Accidentes de Automóviles" que crea la Administración de Compensaciones por Accidentes de 
Automóviles (ACAA), establece los beneficios a que tendrá derecho toda persona natural que sufra daño 
corporal, enfermedad o la muerte, resultante de éstas como consecuencia del mantenimiento o uso, por 
sí mismo, o por otra persona de un vehículo de motor. 

3. Ciertamente, en la Ciudad de San Juan carecemos de suficientes instituciones de salud que sean capaces 
de atender toda la gama de posibles lesiones que un accidente automovilístico puede generar. El 
establecimiento de un centro de traumas requiere de una multimillonaria inversión inicial y un 
considerable flujo de efectivo para mantener el complejo aparato operacional, evitar la obsolecencia 
tecnológica, y poder contratar el personal especializado necesario. 

4. De la información recopilada se desprende que cinco (5), de un total de doce (12) centros de salud en 
la Ciudad de San Juan, tienen contrato con ACAA: 

a) Doctor's Community Hospital 
b) Hospital San Carlos 
c) Hospital San Francisco 
d) Hospital San Gerardo 
e) Hospital Metropolitano 

5. Siete (7) de un total de doce (12) hospitales privados con facilidades de sala de emergencia en la Ciudad 
de San Juan no tienen contrato de proveedor de servicios hospitalarios con la ACAA por diversas razones, 
a saber: 

a) Hospital Pavía - Es una institución que presta servicios médicos de tipo secundario, terciario 
y supraterciario. Mantuvo contratos con la ACAA hasta el 1972. En 1982 volvió a contratar 
los servicios de ACAA, y en 1988 una nueva administración del hospital decidió intentar una 
nueva contratación, pero no se pudo llegar a un acuerdo satisfactorio en cuanto a las tarifas 
de servicio. Actualmente este hospital no tiene contratos con ACAA, ni está en proceso de 
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g) The New San Juan Health Centre - Es un centro ambulatorio con licencia para operar como 
Centro de Diagnóstico y Tratamiento, por lo cual no pueden retener a sus pacientes por más 
de 72 horas. No obstante, desde el 24 de marzo de 1997, fecha en que comenzaron a ofrecer 
servicio, han atendido a 797 pacientes de ACAA, a pesar de no tener contrato establecido. 

6. Conforme a los datos ofrecidos por la Policía de Puerto Rico, en el área de San Juan, se investigan 
mensualmente un promedio de 2,250 accidentes automovilísticos, en los que resultan cerca de 350 
personas heridas, alguna de las cuales fallecen como consecuencia de los golpes recibidos. Al recibir una 
querella de accidente de tránsito con heridos, la Policía de Puerto Rico notifica inmediatamente a 
Emergencia Médica estatal o municipal. los paramédicos son los que tienen la especialización para lidiar 
con los heridos, ofrecerles primera ayuda, estabilizarlos, y de ser necesario, transportarlos al hospital más 
cercano, sea público o privado. La gestión de la Policía de Puerto Rico incluye una entrevista al doctor 
o a la enfermera que ha atendido al herido para obtener un diagnóstico, redactar el informe 
correspondiente, y asignarle número de querella. 

7. Las instituciones hospitalarias públicas, a diferencia de las privadas, tienen límites estatutarios de 
compensación por impericia médica, · y los médicos en el sistema público están inmunes de ser 
demandados en su carácter personal bajo la Ley 74 de 30 de mayo de 1976, según enmendada. Esta 
inmunidad para responder civilmente, no existe para los médicos de los hospitales privados. 

8. La Administración por Compensaciones de Automóviles (ACAA), aseguró que existen hospitales que se 
han negado a atender casos de lesionados de accidentes de automóviles porque no tienen contrato con 
ACAA. 

Conclusión: 
1. El Departamento de Salud cumplió con las disposiciones establecidas, por la Ley Núm. 35 de 28 de junio 

de 1994. No obstante, existe un desconocimiento general en la ciudadanía de los derechos adquiridos 
mediante la misma. 

2. Mediante la Ley Núm. 12 de 30 de octubre de 1975, la Administración de Compensaciones por 
Accidentes Automovilísticos (ACAA), está facultada para contratar médicos, hospitales, clínicas, 
laboratorios, y otros proveedores de servicios médicos para llevar a cabo los propósitos establecidos. Esta 
contratación se realiza a base de unas tarifas previamente aprobadas. No obstante, la ley no establece 
obligatoriedad de contratar servicios con ACAA. Inclusive, el hecho de que médicos, o la institución 
hospitalaria no tengan contrato con ACAA, no impide la contratación de servicios. La reglamentación 
vigente provee para que el que no tenga contrato pueda ser renumerado por el servicio prestado, según 
las tarifas vigentes. 

Conforme lo anterior, todas las instituciones hospitalarias de Puerto Rico, tengan o no contrato con 
ACAA, tengan o no los recursos especializados que pudiesen ser necesarios para la atención eventual del 
paciente, tienen la obligación . de examinar y estabilizar cualquier paciente que reciba en estado de 
emergencia, incluyendo a aquellos como resultado de un accidente automovilístico. 

Recomendaciones: 

1. La Asamblea Legislativa deberá enmendar la Ley Núm. 35 de 28 de junio de 1994, a fin de establecer: 
a) una multa fija de veinticinco mil (25,000) dólares por cada falta a esta ley, y de setenta y 

cinco mil (75,000) dólares, si el paciente muere por el incumplimiento de la misma 
b) que el Departamento de Salud desarrolle e implante un reglamento para viabilizar los 

objetivos de la Ley Núm. 35; 
c) que las querella por incumplimiento de la ley se radiquen por los lesionados en las oficinas 

regionales de la ACAA, las que a su vez deberán radicar las mismas en las oficinas 
correspondientes del Departamento de Salud sin dilación alguna; 
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. que todo pad~hte c.~~"µniic6*~i~ff f d~émeigellCia médi9a yl~ rntijerJiile esté dt{éatt({ 
<S. a9 udaa la ... §~ª de erner~eílcia d,f~ hospital,: y se le meg~eJtsiste~i~Cmédi~.o. se .. traslade.• .. •·•··•·· , 
. ·a otro hospiucl; ppdfáradicar·una qµereUat según dispuest,p enla.Jey; .·· ·. .. ·. . .. ..·..•.•. . . . . ,> 

que las 4i.st>osicio~.~scle Iartli$~ cut>r~a Ioslesionadosde accidentes automovilísticos .cQn··•·· 
las mis~ pr~rroga1Jvas qlfe cu.a.l~~qlli~ra personas que acuda .a las salas de e~r~e9cias 
solicitando · servicios médicos; 'par ih. que deberá prac,icársele. una · evª1~ción •mé'1íca • y 
estabilizarse en el hospital donde aéudió antes de trasladarse a otra institución hospitalaria 
adecuada; 

LaACAÁ·deberádesarróllar euna campaña de· 9rientación, .·tant9 a nivel. dehóspita.les COlllO fapµItati~os 
o prófesionales de la salud para que logren un número mayor de proveedores que acepten contrat,ar con 
ACAA. 

3. · La ACAA deberá realiiaruna campaña de publkidad informativa en. prensa escrita,. radiú y televisión del 
derecho •. que tienen Ioslesionados de accidentes de automóviles a ser atendidos en las salas de emergencia 
de los hospitales de Puerto Rico. 

4; RecoII1endarle al Departamento de Salud que diseñe y publique un nuevo cartel informativo que 
especifique. al· paciente su derecho a pres~ntar una querella por negársele una evaluación médica; 

Respetuosamente. sometido, 

(Fdo.) 
Francisco Gónzález Rodríguez 
Presidente 
Cómisión Desarrollo de lct Capi~l 

(Fdo.) 
Norma Carranza.de León 
Presidenta 

· Comisión. de Salud· y. Bienestar. Social" 

SR. G()NZALEZR()DRIGUEZ: •Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE:. Compañero •senador Juniot González. 
SR. GONZALEZ RODRJGUEZ: Sí. Quisiera su venia para hacer unas expresiones antes de presentar 

el Informe Final de la ResolucióndelSenado 431. 
En·e1• Informe que hemos .• sometido ª· esta.Asamblea,. a e$ta. Legislatura, ·hemos .sido bastante parcos en. 

cuanto a no incluir comentarios o expresiones que no vayán a la par con los fü1llazgos · que obtuvimos. de los 
trabajos realizados por la Comisión, y es necesario señalar que tuvimos la ayuda en todo füómento, tanto de 
la Junta de Directores ·de·. la ACAA, comó de . su Director, quienes se reunieron con nosotros en momentos 
de· duda o· de exposiciones de otros hospitales para verificar que la información que nos fue suministrada era 
cónsona con la realidad de los problemas que está sufriendo la ACAA. 

Definitivamente, estamos haciendo una serie de recomendaciones, de manera que pueda mejorarse la 
legislación existente para lograr que lós hospitales en Puerto Rico acepten el "Seguro de ACAA como uno que 
es parte de nuestra sociedad y no discriminen con aquellos pacientes que en muchas ocasiones llegan a las 
salas de emergencia y no son atendidos porque posiblemente al hospital en cuestión no les conviene tener 
heridos graves de accidentes de tránsito en la Sala, para no afectar así a los demás· pacientes que tienen. 

Igualmente, hay problemas que hay que corregir, y aquí estamos recomendándolos, a los efectos de que 
. estos pacientes que no se han atendido, pues se tome las acciones punitivas y en térrninoseconómicos se 
penalice a aquellos hospitales que no cumplan con esta legislación. Y exhortamos al Departamento de Salud, 
en µna forma muy especial, a que sea más efe.ctivo enfiscaHzar adecuadamente las Salas de Emergen9ias y 
el que se eumpla con 113,s leyes que establecen que en una Sala de Emergencia hay que atender a todo 
dudadano,indistintaille~te al programa o al seguro de salud que tenga, porque h~mos v.isto en las vistas gµe 
. tuvimos.· aquí, qu~ por s~rmiembros de un programa. de salu<l o de un seguro de vida, en algunos hospitales · 

no sonatendidos, / > ..... ·. •. ·. .. . .·. •.. > .. ··• ... ·. .. . . ·.. . . ... · . . . .. < > .. ··.· ... 

. • J3ásJcamente; quer{a,Yertfr.~sas~:icpresiqries p<>rqu~ .. noes nu.1y .• extensp el informe, pero. est9y s~gUJ,O qu~ 
... es.ün<1lll1tY CQinl)l~to.9iie:;Iq~~ippañero&ha~rjfde.reqt~irf ...... ·. / <i .··.·· .• ···.... > / .. ·•• ............. ··•·•• .. ·.• 

. · .. 'PQt lo .tan~t;F ~eño~ Pr~sJdé~ter&9licito.qüese• r~ciba•et Jt1fünne Final po1>e~~'~s~1'l~a~>· .. 
. ' • ' i . -:: • ' , f.>·,.• ' • ' ' , ·' . , N • • 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final 
sometido por la Comisión de Educación y Cultura en tomo a la Resolución del Senado 963. 

"Para ordenar a la Comisión de Educación y Cultura a llevar a cabo una investigación sobre la pérdida 
de piezas y obras de arte del Museo Histórico de Puerto Rico, adscrito a la Corporación de las Artes 
Musicales." 

"INFORME FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Educación y Cultura, previQ p:roceso de recopilación de información a las agencias 
que se mencionan a continuación y luego de un riguroso análisis de los memoriales presentados y las 
audiencias públicas, someten este informe final sobre la R. del S. 963. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 963 ordena a la Comisión de Educación y CUitura a llevar a cabo una investigación sobre 
la pérdida de piezas y obras de arte del Museo Histórico de Puerto Rico, adscrito a la Corporación de las 
Artes Musicales. 

Para cumplir con lo ordenado en la medida, la Comisión de Educación y Cultura, celebró la siguiente 
audiencia pública: 

A. Sábado, 14 de febrero de .1998 
Deponentes: 

1. Sra. Mercedes Gómez Marrero 
Directora Ejecutiva 
Corporación de las Artes Musicales 

2. CPA Manuel Díaz Saldaña 
Contralor de Puerto Rico 
Oficina del Contralor 

3. Hon. Zenia Vélez Silva 
Secretaria 
Departamento de Hacienda 

4. Ledo. Pedro Toledo 
Superintendente 
Policía de Puerto Rico 

5. Hon. José Fuentes Agostini 
Secretario 
Departamento de Justicia 

l. lntroducci6n 
La Comisi6n de Educación y Cultura celebró audiencias públicas en relación con la R. del S. 963, para 

cumplir con lo ordenado en la misma. 

La opinión de las personas que representaron las agencias e instituciones, estuvo basada en el proceso de 
investigación relacionado con hallazgos y señalamientos del caso. 
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19. Que en el CAM no tiene partida presupuestaria para operar ni ofrecer 
mantenimiento y seguridad a obras y piezas de arte que se encuentran en el Museo. 

Núm. 2· 

20. Que a pesar de que se instaron las correspondientes reclamaciones no se ha obtenido 
cantidades de dinero alguna por la pérdida sufrida. 

111. Analisis y resultado de las Audiencias Públicas 
El Departamento de Justicia expresó no tener oposición a la investigación coordinada por la Comisión y 

recomendó se consulte al Instituto de Cultura Puertorriqueña y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico. 

El Departamento de Hacienda relató los hechos según suministrados al mismo en relación a la 
reclamación por la pérdida sufrida, exponiéndo que aun permanece la reclamación sin haberse recibido el 
pago. 

La Policía de Puerto Rico se expresó en tomo a la querella recibida por el Sr. Angel González Viana, 
su investigación y posterior radicación de cargos criminales. 

La Oficina del Contralor de Puerto Rico, se expresó en tomo al hallazgo número 3, del Informe de 
Auditoría CP-97-16 en la que indicó que la Corporación de las Artes Musicales (CAM) no ejerció un control 
adecuado sobre la propiedad y según un listado preparado por el Director de Servicios Generales del CAM 
se sustrajeron ilegalmente alrededor de 207 obras de arte valoradas por éste en la suma de $842,290.00. 

El CAM, no informó al Departamento de Justicia ni a la Oficina del Contralor contrario a la ley. 
Tampoco sometió la reclamación correspondiente a la compañía aseguradora y la valoración de la propiedad 
mueble tenía una cubierta máxima de $100,000.00. 

La Corporación de las Artes Musicales (CAM) alegó no haber recibido copia del Informe de Transición 
al momento de la Directora Ejecutiva ser nombrada , así tampoco de las responsabilidades de esta 
Corporación. En fecha incierta y para el 1993 es que la dirección del CAM adviene en conocimiento de la 
existencia del Museo Histórico el cual permanecía cerrado desde el año 1987, el cual por falta de asignación 
en el presupuesto, no se había hecho gestión alguna. 

Para el 4 de agosto de 1993, se percataron del hurto de quince (15) tablas de carbón lo cual notificaron 
al ajustador e instaron la correspondiente reclamación. En 
visita ocurrida el 18 de octubre de 1993, el Director se percató de la entrada ilegal al Museo de donde se 
sustrajó propiedad del mismo. 

El escalamiento fue notificado al ajustador de la compañía aseguradora, así como a la Policía de Puerto 
Rico mediante la querella número 93-126610387. Indican además que la suma de pérdida alegada por el 
Director de Servicios Generales de la CAM, el Sr. González Viana, ascendente a $842,290.00 informada a 
su vez a la Oficina del Contralor, no son correctas ya que dicha persona no es tasador de obras de arte. 
Tampoco existe desde la fundación del Museo, valoración de los objetos no catálogo actualizado de las piezas. 

Notificado el escalamiento, la CAM procedió a tomar medidas correctivas en tomo a la seguridad del 
Museo, incluyendo vigilancia. Se obtuvo la asignación de $10,000.00 para el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, para realizar un Registro de Valoración de las Obras. Se asignaron dos registradoras y una 
conservacionista por espacio de cuatro (4) meses y por los continuos cambios, los trabajos de catalogación 
de obras se vieron interrumpidos. 

Un total de cincuenta y tres obras fueron trasladadas al Instituto de Cultura Puertorriqueña en calidad de 
custodios temporeros,a sí como las dos obras recuperadas por la Policía y relacionadas con el escalamiento. 
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se··· ... :cufiwiidó~n 1.o órdeaadoenla Resolu~i9tt1del·&enado NútJl, 963, por todo:to·cuarvuestra Coqsión 
de'láducácién y Cultura re~petuosm;nénte solicita sé reci\13; este' informe final de la R.}deLSt 96p~ . ·. 

':/· . i1~~osamente sométid~, .;, 
':y:;.~: .. 

·-sR. .. MBL8N1iBZ.ORTit:. · Seil~t·. J:lresHlente. ~: ··· .. , 
S~J;\lfCEPÜSil~EN'.fE; COinpafiet<rP~rdivóz. ·. . . .. ·. . .. . . . . . . ' 
SR~ MSLENDEZ ÓRTIZ: Señor Presidente, tenemos:an,te rme,s~ consicleraeión~llmt>nne1Fma} e11temo. 

, :a Ja, Réiélucjón de! Se~do 963~ vamos a solicitar que elmismo sea tecibido. . . ..... . ·.. , 
. . . . ?,:~:J:t~v~C~Ri8$IDE~: ¡,l\l~~~bjee,ión? .. No. habie11do obJectirn," asl ~ ac:eercla~;. · 

;,:_.',"/ ., ' ·:: -•}'••"'· •h "s'' . ' ' ,. , " 

> ''Para ord~nar ala Co~stón de lt> !ürídico ·~. investigue el diScrimen ,porii•ázón de. géµtr~~p l.a Rama 
Judicial~ : el :~ecto .de· este •{tiscrilnen sobre· la indq>endencia jlldieial de las,;:,$eñota,sc;j~zas'.·y, ·· estudie ·.1ª 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al títQ).o 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 del 
Senado 1456, titulada: 

"Para ordenar a las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Gobierno y Asuntos Federales que lleven 
a cabo una investigación .relacionada con la situación, así como las proyecciones gubernamentales y 
municipales en tomo a los programas de servicios y hospitalización parcial para pacientes de salud mental 
en Puerto Rico." · 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA.· ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 5, tachar "del 15 de mayo de" y s~tituir por 

"de finalizar la Cuarta Sesión Ordinaria". En la página 1, línea 6, tachar "1998". 
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 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 Ortlenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1652, titulada: 

"Para ordenar a las Comisiones de Salud y Bienestar Social, de Gobierno y Asuntos Federales, y de 
Hacienda que estudien la viabilidad de incluir los Servicios de Salud en el Hogar y de Hospicio dentro de la 
cobertura que ofrece la Reforma de Salud del Gobierno de Puerto Rico." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1734, titulada: 

"Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al personal que labora en la Escuela 
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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 1740, titulada: 

"Para felicitar al señor Jerónimo Esteve-Abril, presidente de Bella International Corp. al haber recibido 
el premio Life Time Achievement por parte del 1998 Puerto Rico's Ernst & Young Entrepreneur of the 
Year." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 1, línea 1, tachar "Para felicitar" y sustituir por 

"Felicitar". 
En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 4, línea 1, tachar "meritos" y sustituir por 

"méritos". En la página 1, párrafo 4, línea 2, tachar "la" y sustituir por "lo". 
Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. 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 17 41, titulada: 

"Para felicitar al señor Luis Miranda Casañas, presidente de Eastern America lnsurance Agency, al haber 
recibido el premio Agencia General del Año por parte de Professional Insurance Agents de Puerto Rico y el 
Caribe." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 1, línea 1, tachar "Para felicitar" y sustituir por 

"Felicitar". En la página 2, línea 3, tachar "Jerónimo Esteve Abril" y sustituir por "Luis Miranda Casañas". 
En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 2, línea 1, tachar "han" y sustituir por "ha". En 

la página 1, párrafo 3, línea 2, tachar "meritos" y sustituir por "méritos". 
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. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1742, titulada: 

"Para reconocer la dedicada labor y aportaciones en el campo empresarial del señor Arturo Díaz, Jr., 
presidente de las Empresas Díaz, Inc .. " 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la Exposición de Motivos, párrafo 1, línea 4, tachar "estos" y sustituir por 

"éstos". En la página 1, párrafo 1, línea 5, tachar "nuestro" y sustituir por "nuestros". 
Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
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Como próxiillo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1746, titulada: 

"Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al joven David 
Ortiz Gutiérrez, por haber sido seleccionado para participar en el Festival de Arte en el International l'rade 
Center de Washington, por su excelente exposición artística." 

SRA. ARCE FERRER: Señor.·Presidente, para enmienda en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el ~xto, en la página 1, líneá 1 a la 2, tachar "del Senado de Puerto Rico". 
Esta es la enmi1mda, señor. Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Algwui objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmend,ada. 
SR. VICEPRESIDENTE:. ¿Algwui objeción? No habiendo objeción~ así se apl1;Íeba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmienda al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea l; tachar "del Senado de Puerto Rico~. 
Esta es la enmienda, señor.Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Algwui objeción? No habiendo objeción; así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1747, titulada: 

"Para felicitar al Estado de Wisconsin con motivo de haber cumplido su 150 Aniversario de su 
admisión como el 30vo estado de la Unión." 

"To ccmgratulate the State of Wisconsin on the 150th Anniversary of its admission as the 30th State of 
the Union." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala a la versión en español. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 1~ tachar "Para felicitar" y sustituir por 

"Felicitar". 
En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 5, línea 1, después de la palabra "presentada" 

tachar "y" y sustituir por "en". En la .versión en inglés, en el texto, en la página 1, línea 1, tachar "Tó 
congratulate" y sustituir por "Congratulate". 

En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 3, línea 1, tachar "Two" y sustituir por "After the 
aforesaid two referendum". En la página 2, párrafo 1, línea 2, después de "June" insertar "of that same 
year". 

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. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resoluci~ del 
Senado 1749, titulada: 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
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 

Núm. 2 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración del Proyecto 
del Senado 1065. . 

SR. VICEPRESIDENTE: A la moción de la compañera Luisa Lebrón ¿alguna objeción? No habiendo 
objeción, así se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para también solicitar la reconsideración de la Resolución del Senado 1744, 

· para efectos de corrección. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llamen las medidas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto del Senado 1065, titulado: 

"Para asignar al Departamento de Vivienda, la cantidad de doscientos dieciséis mil (216,000) dólares, 
de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que utilice dicha cantidad para la compra de los terrenos 
donde enclava la Comunidad Serrano del Municipio de Juana Díaz; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de las enmiendas 
contenidas en el informe. 

SR. VICEPRESIDENTE: A la.moción de la compañera Luisa Lebrón, ¿alguna objeción? No habiendo 
objeción, así se aprueban. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: En la página 1, línea 1, sustituir "tiene" por "tienen". En la página 

2, líneas 5 a la 21, tachar todo su contenido desde "Debido" hasta "el peticionario" y sustituir por el siguiente 
texto: "En el Puerto Rico de hoy, en el que las distancias se hl!ll acortado significativamente debido al 
desarrollo experimentado en las últimas tres o cuatro décadas en términos de nuestras carreteras y en las 
sofisticación y disponibilidad de medios de transportación, no se justifica la limitación geográfica como 
condición para otorgar la autorización para portar armas de fuego." En la página 3, línea 1, tachar "17" y 
sustituir por "21 ". En la página 4, línea 10, tachar todo su contenido y sustituir por "Circunstancias en que 
podrá portarse el arma". Las páginas 4, líneas 11 a la 12, tachar todo su contenido. 

Esas son las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos .la aprobación de la medida segú11 ha quedado 

debidamente enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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pue,rtorriqµeño ~on.HernánNigaglioni Roclríguez por. su. extraordinaria ttaye~toria 11rofosional.ded1pacia al 
desar.rollo del ~atro, la cu:ltura y las comunicaciones en Pti~rto Rico, y por ba.bér~e!e dedicado la .celebración 
del septuagésimo aniversario de la. Fraternidad Phi Sigma Alfa." 

SR .. MELENDEZ. ()RTIZ: .. señor Presidente,. la. ¡nedida .· ha sido n~ada pa.rareconsiderar .1a Resolución 
delSen.ado 1744, toda vez que la.información. que·:necesitamos para introducirlas enmiendas pertinentes no 
la tenemos de IDornento, vamos. a spliéitar que pasemos al turno de Mociones para descargar dos {2) 
Resoh1ci0Qes adi? ionáles en lo que llega la información~ · 

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

MOCIONES 

SR. MEI:,ENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a. solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 
Internos de tener que informar las Resoluciones del Senado 175ly 1752, y que las núsmas se incluyan en 
el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: .. ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,así·.se··aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas. 
SR. VIC:ISPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, asLse · aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

C6mq próximo asunto en eLCalendario de Lectura, se lee la Resolución del:Senado 1751,. la cual ha sido 
descargada de• la Comisión de Asuntos Internos. 

11RESOLUCION 

Para felicitar al Sr. Edries González Hernández por haber ganado lamedalla de .oro en la modalidad de 
Arranque de la categoría Superpesada del deporte de Levantamiento de Pesos, en los. XVIII Juegós 
Centroamericanos y del Caribe, celebrados· en Maracaibo, Venezuela. 

KXPOSICION DE MOTIVOS 

El· atleta EdrresOmar GonzálezHernández nació el 13 de marzo de· 1972, hijo (le Don MiguetGonzález 
y de Doña Irma Hernández. Se convirtió en el primer levantador de pesos puertorriqueño, que desde ~l 1970, 
gana una. medalla de oro enfa categoría Superpesada dél deporte de Levantamiento de Pesos .en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, estableciendo un nuevo récord naci?nal de los J~gos. .· ..... ·. . . . .. · 
Este atleta, natural del pueblo de Isabela y que ha estado entrenando en Bulglll"ia, logró levantar 167 .5 
kilogramos ensu último intento,.veQciendo al i;ubat10Ernest0Aguero .. Gonzále:z:.ganó, además, medalla de 
plata. ~n Peso Total {367.5 kg). En el 1992 quedó en ~exta posición en el Campeonato Mundial Juvenil. 
Obtuvo medallas de. pfata y de bronce en los Juegos Gentroamericanos y,del Caribe, celeb:r:a.dosien Ponce, . 
en. el 1993; tres. medallas de oro .en un Torneo·Pre-QHmpico, celebrado en México, en 1996; tres 111edaHas ... 
d.e plata "e.nyn Torn:o Pre-Olímpico~ . celebrado en Louisi!na, en1996; y medallas de .plata en Tqrneos\ . 
Internacionales en Cupa, Guate~a, Venezuela,. Bulgaria y E.~púbHca DóttnlliC~- i .·.· .. ·. ·.·. 7 ....• ·· ... ··•·. 

·.·.··•Este ·A.lt(),Sµerpo re5on,oceefya1o:r: .. de las ejecutorias dé este qedicadoatleta,. que etor~llp' 9e{osjsabeUnos 
y ~etodpsfos J?Y.ertqrrig~os, por1í> cuaj.Je felicit~t .. 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Felicitar al Sr. Edries González Hernández por haber ganado la medalla de oro en · la 
modalidad de Arranque de la categoría Superpesada y medalla de plata en Peso Total, del deporte de 
Levantamiento de Pesos, en los XVIII Juegos1,Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Maracaibo, 
Venezuela. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, se entregará a Edries González. 

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

Como próximo asunto ep. el Calendario de LecttJra, se lee la Resolución del Senado .1752, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar al Sr,. Willi~ Letriz González. por haber .ganado la medalla de bronce, en la modalidad de 
Arranque (83 kg) del deporte de Levantamiento de Pesos, en los XVIII Juegos Centroamericanos ·y del 
Caribe, ·celebrados en Maraca.ibo, Venezuela. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

William Letriz González nació en Aguadilla, el 20 de n;iarzo de 1958. Se crió en el barrio Caúnital Bajo 
de este pueblo; fruto del amor de Don Manuel Letriz y Doña Juana GollZá.lez. 

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en Maracaibo, Venezuela, obtuvo la medalla 
de bronce en la modalidad de Arranque (83 kg} del deporte del Levantamiento de Pesos. Ha ganado, además, 
con el esfuerzo y la dedicaeión que le caracterizan, otras medallas de los siguientes Juegos 
Centroamericanos y del Caribe: 1986, dos medallas de bronce; 1990, tres medallas de plata y en 1993, dos 
medallas de bronce. En el 1987, ganó tres medallas de platqa en los Juegos Panamericanos, celebrados en 
Indianápolis, E. U. A. y quedó undécimo en los Juegos Olímpicos de 1988, celebrados en Seul, Corea.. 

Este Alto Cuerpo recónoce·el valor de las ejecútorias de este dedicado atleta, que es orgullo de todos los 
aguadillanos y buen ejemplo para todos los. puertorriqueños, por· 10 cual le felicita. , 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar al Sr. William Letriz González. por haber ganado ta medalla de bronce en la 
modalidad de Arranque (83 kg) del deporte de Levantamiento de Pesos, en los XVIII Ju~gos 
Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Maracaibo, Venezuela. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, se entregará al Sr. William 
Letriz González~ 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llamen las medidas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Adelante compañera. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". En la página 1, línea 

4, tachar "Phi" y sustituir por "Fi". 
Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Relación de Proyectos y 

Resoluciones radicadas en Secretaría. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 1749 
Por la señora Arce Ferrer: 

"Para felicitar a la Agrónomo Maribelle Marrero Vázquez, Presidenta del Colegio de Agrónomos de Puerto 
Rico, en ocasión de la celebración de la "Semana del Agrónomo", del 16 al 21 de agosto de 1998." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1750 
Por la señora Arce Ferrer: 

"Para expresar la más calurosa felicitación y el reconocimiento al Centro Unido de Detallista con motivo de 
la celebración de la Semana de los Pequeños y Medianos Comerciantes Detallistas." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

La Secretaría informa que ha sido recibido de la Cámara de Representantes y referido a Comisión por el 
señor Presidente el siguiente proyectos de ley: 

PROYECTO DE LA CAMARA 

P. de la C. 285 
Por los señores Cintrón García y Figueroa Figueroa: 

"Para requerir la colocación de máquinas lectoras de código de barra para el uso del consumidor, en los 
establecimientos comerciales que utilicen el sistema de máquinas lectoras de código de barra para identificar 
los precios, disponer para su implementación y para establecer penalidades." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS; Y DE TURISMO, 
COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERTATIVISMO; Y DE LO JURIDICO) 
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P. del S. 986 

"Para derogar el párrafo 3 de la Sección 1 de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según 
enmendada, a los fines de eliminar de dicha ley todo requerimiento de índole sexista, que no responde a la 
realidad de igualdad de derechos garantizados a los seres humanos." 

P. del S. 1065 

"Para enmendar el inciso (b) del Artículo 21 de la Ley Núm. 17 del 19 de enero de 1951, según 
enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", con el propósito de definir la región o regiones 
que podrá portar un arma todo ciudadano que advenga autorizado por el Tribunal en virtud de este Artículo." 

R. C. del S. 348 

"Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Administración de Reglamentos 
y Permisos y la Junta de Planificación que declaren una moratoria en las consultas de ubicación, el 
otorgamiento de endosos, visto bueno o permisos de construcción y desarrollo de proyectos de vivienda, 
centros comerciales y de otro tipo en los sectores de Caimito, Quebrada Arena, Cupey y Tortugo en la 
Municipalidad de San Juan." 

R. C. del S. 983 

"Para asignar al Departamento de Vivienda, la cantidad de doscientos dieciséis mil (216,000) dólares, 
de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que utilice dicha cantidad para la compra de los terrenos 
donde enclava la Comunidad Serrano del Municipio de Juana Díaz; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

R. del S. 1358 

"Para ordenar a las Comisiones de lo Jurídico y de Asuntos de la Mujer que investiguen y estudien el 
discrimen por razón de género en la Rama Judicial, el efecto de este discrimen sobre la independencia judicial 
de las señoras juezas y estudie la deseabilidad de realizar enmiendas a la Ley de la Judicatura de 1994, o 
cualquier otra ley perteneciente." 

R. del S. 1456 

"Para ordenar a las Comisiones de Salud y Bienestar Social y a la de Gobierno y Asuntos Federales llevar 
a cabo una investigación relacionada con la situación, así como las proyecciones gubernamentales y 
municipales en torno a los programas de servicios y hospitalización parcial para pacientes de salud mental 
en Puerto Rico." 

R. del S. 1652 

"Para ordenar a las Comisiones de Salud y Bienestar Social, de Gobierno y Asuntos Federales, y de 
Hacienda que estudien la viabilidad de incluir los servicios de salud en el hogar y de hospicio dentro de la 
cobertura que ofrece la Reforma de Salud del Gobierno de Puerto Rico." 
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R. del S. 1747 

"Para felicitar al Estado de Wisconsin, con motivo de haber cumplido su 150 Aniversario de su 
admisión como el 30vo estado de la Unión." 

S. R. 1747 

"To congratulate the State of Wisconsin on the 150th Anniversary of its admission as the 30th State of 
the Union." 

R. del S. 1749 

"Para felicitar a la Agrónomo Maribelle Marrero Vázquez, Presidenta del Colegio de Agrónomos de 
Puerto Rico, en ocasión de la celebración de la "Semana del Agrónomo", del 16 al 21 de agosto de 1998." 

R. del S. 1750 

"Para expresar la más calurosa felicitación y el reconocimiento al Centro Unido de Detallista con motivo 
de la celebración de la Semana de los Pequeños y Medianos Comerciantes Detallistas." 

R. del S. 1751 

"Para felicitar al Sr. Edries González Hemández por haber ganado la medalla de oro en la modalidad de 
Arranque de la categoría Superpesada del deporte de Levantamiento de Pesos, en los XVIII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Maracaibo, Venezuela." 

R. del S. 1752 

"Para felicitar al Sr. William Letriz González por haber ganado la medalla de bronce en la modalidad de 
Arranque (83 kg) del deporte de Levantamiento de Pesos, en los XVIlI Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, celebrados en Maracaibo, Venezuela." 

P. de la C. 367 

"Para enmendar el subinciso (19) del inciso (A) del Artículo 16 de la Ley de la Administración de 
Servicios Generales, Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974, según enmendada, a los fines de adicionar a los 
acuicultores y avicultores, que acrediten su condición como tales, a aquéllos que pueden comprar de manera 
preferente y por el justo valor en el mercado a ser determinado mediante el correspondiente procedimiento 
de evaluación y tasación, la propiedad pública declarada excedente, de uso agrícola o que se utilice para el 
ejercicio de las artes industriales o manuales o que pueda ser de beneficio en las labores de pesca y disponer 
que cuando se demuestre que el agricultor, acuicultor, avicultor, artesano o pescador bona fide no disponga 
de medios económicos suficientes para adquirir la propiedad por el justo valor en el mercado, podrá 
autorizarse, mediante reglamento, la concesión de descuentos en el precio de adquisición tomando en 
consideración el ingreso y la composición familiar. " 

P. de la C. 1219 

"Para disponer que todos los departamentos, agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico deberán utilizar sobres inter-departamentales para sus operaciones." 
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Marrero Padilla, Kenneth MéClintock Hernández, José Enrique Meléndez-Ortiz, Luis Felipe Navas De León, 
Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno 
A. Ramos Olivera, Roberto F. Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique 
Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadora: 
Luisa Lebrón V da. de Rivera. 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ............................................ -......... ; . . . . . . . . O 

Las Resoluciones del Senado 1358 y 1747, son consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con 
el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 
Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, 
Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán 
González, Sergio Peña Clos, Roberto F. Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Am'bal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

VOTOS NEGATIVOS 

Tota .............................................................. 10 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. 
Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno 
A. Ramos Olivera. 

Tota .................................. -................. ; . . . . . . . . . . 19 

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. . 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Habiéndose concluido la consideración de los asuntos del día, vamos a solicitar 

que el Senado de Puerto Rico levante sus trabajos hasta el próximo lunes, 24 de agosto de 1998, a la una y 
treinta de la tarde (1:30 p.m.). 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico levanta sus trabajos hasta el 

próximo lunes, 24 de agosto de 1998, ala una y treinta de la tarde (1:30 p.m.). No teniendo otro asunto que 
tratar en esta tarde, levantamos los trabajos. 
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