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A la una y treinta y tres minutos de la tarde (1 :33 p.m.), de este día, lunes, 17 de agosto de 1998, el 
Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez Colón. 

ASISTENCIA 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Carlos 
A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Roger Iglesias Suárez, Aníbal 
Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique MeléndezOrtiz, Luis Felipe Navas De León, 
Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, 
Ramón Luis Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negróri, y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Muy buenas tardes, se inician los trabajos del Senado de Puerto Rico, hoy, 17 de 
agosto de 1998, primer día de la Tercera Sesión Ordinaria de la Decimotercera Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico. En una ocasión muy especial para todos los miembros de este Senado, quisiéramos en estos 
instantes reconocer y debo aclarar, la. Cuarta Sesión Ordinaria del Senado de Puerto Rico, debo reconocer 
en estos instantes al señor Portavoz. 

(Se hace constar que después del pase de lista inicial entraron a la Sala de Sesiones los señores Modesto 
L. Agosto Alicea, Rubén Berríos Martínez; la señora Norma L. Carranza De León; los señores Francisco 
González Rodríguez, Víctor Marrero Padilla, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas y Jorge Andrés 
Santini Padilla). 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, compañeros Senadores, amigos y amigas aquí presentes en 
el Senado de Puerto Rico. Hoy damos comienzo a la Cuarta Sesión Ordinaria de esta Decimotercera 
Asamblea Legislativa, y tenemos programado un acto muy especial que coincide con el inicio de esta Cuarta 
Sesión, que es un homenaje a un ilustre puertorriqueño a quien reconocemos, queremos y admiramos por su 
gran contribución al desarrollo intelectual de todos los puertorriqueños, al ilustre puertorriqueño,· don Jaime 
Benítez, ex-Presidente y podríamos decir, padre de la Universidad de Puerto Rico moderna. 

Estos actos habrán de ser transmitidos a través del Canal 6 y 3 de televisión, de la Corporación para la 
Difusión Pública de Puerto Rico, para beneficio de todos los puertorríquefios que así tengan a bien verlo a 
través de la televisión. 

Señor Presidente, vamos a solicitar en este momento que se altere el Orden de los Asuntos y se proceda 
con el acto especial que tenemos en la tarde de hoy en honor a don Jaime Benítez. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la moción del señor 
Portavoz. Iniciamos en estos momentos la Sesión de reconocimiento a don Jaime Benítez. 

SESION ESPECIAL CONJUNTA 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos en este momento, que se constituyan los trabajos de esta tarde en 
una Sesión Especial Conjunta en honor a don Jaime Benítez, y por tal motivo, solicitamos que se forme una 
comisión especial que escolte a este ilustre puertorriqueño hasta el Hemiciclo del Senado. 
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Lunes, 17 de agosto de 1998 

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

Núm. 1 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, nos complace sobremanera la presencia de tantos amigos 
y amigas aquí en el área de visitantes de este Senado, al igual que aquí en el Hemiciclo, que se han unido 
con mucho cariño y mucha simpatía a esta pequeña ceremonia que tenemos hoy aquí en honor a don Jaime. 
Queremos darle la bienvenida oficialmente a todos los amigos y amigas que nos acompañan. Queremos 
destacar la presencia del distinguido Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, el compañero 
Edison Misla Aldarondo, que está con nosotros. 

También, del distinguido Juez Asociado de nuestro Tribunal Supremo, licenciado Baltasar Corrada Del 
Río. 

También, señor Presidente, queremos destacar la presencia de otro gran puertorriqueño, ex-Gobernador, 
Don Luis A. Ferré. 

También, queremos destacar la presencia de una ex-miembro de este Senado, ex-Senadora, doña Victoria 
Muñoz Mendoza. 

Se encuentra con nosotros uno de los que fue miembro de la Asamblea Constituyenteyque hoy representa 
a la Comisión de Derechos Civiles aquí en esta actividad, Don Luis Muñoz Rivera. 

Queremos destacar la presencia también del ex-Alcalde de San Juan, licenciado Héctor Luis Aceve.do. 
También, queremos destacar la presencia del Presidente del Partido .. Popular Democrático, licenciado 

Aníbal Acevedo Vilá, compañero Representante. 
Señor Presidente, también queremos destacar la presencia de doña Lulú de Benítez, que se encuentra 

también con nosotros aquí en la tarde de hoy. Es la esposa de don Jaime Benítez, doña Lulú, que está aquí 
acompañando a don Jaime en esta tarde; y a la doctora Margarita Benítez; hija de don Jaime y doña Lulú. 

Queremos destacar a distinguidos miembros de la Junta de Síndicos que están aquí presente, Rectores de 
los distintos centros, recintos, Decanos, familiares y amigos de don Jaime que nos honran con su presencia 
en esta tarde. Bienvenidos todos al Hemiciclo del Senado de Puerto Rico en esta importante ocasión para 
todos nosotros. 

Señor Presidente, para continuar con el programa, le toca el tumo al distinguido Presidente de la Cámara 
de Representantes, cornpañero Edison Misia Aldarondo. 

SR. PRESIDENTE: No sin antes reconocer la presencia del actual Presidente de la Universidad de Puerto 
Rico, doctor Norman Maldonado. 

SR. MISLA ALDARONDO: Señor Presidente del Senado, Honorable Charlie Rodríguez; Honorable ex
Gobernador de Puerto Rico, DonLuis A. Ferré; distinguido Miembro Asociado del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico, licenciado Baltasar Corrada Del Río; señor Presidente de la Universidad de Puerto Rico, doctor 
Norman Maldonado; y don Jaime. Para nosotros siempre será, don Jaime, con mucho afecto, mucho respeto 
y mucho cariño, nuestro Rector. 

Sí a los hombres se pudieran adscribir sinónimos para identificar su paso por la vida, bajo el nombre de 
don Jaime Benítez, diría el diccionario de sinónimos: "persona consagrada a la excelencia educativa, hombre 
de grandes visiones y realizador de sueños." Ninguna otra descripción puede ser más justa y valiosa para 
referimos a este puertorriqueño que decidió que su vida estaría dedicada plena, exclusiva y sabiamente a la 
educación, a la educación de la juventud puertorriqueña. Desde la década de los años 30, cuando el joven 
abogado, de apenas 23 años de edad, forma parte del claustro de la Universidad de Puerto Rico, como 
instructor en Ciencias Sociales y Ciencias Políticas, siguiendo, cuando a sus jóvenes 34 años ocupa el 
importante cargo de Rector hasta honrar la Presidencia de nuestra querida Alma Mater a mediados de los años. 
'70. 

Don Jaime Benítez, haciendo realidad cada uno de sus sueños, dirigió una revolución intelectual en el 
ámbito universitario que permeó todas las estructuras de la sociedad puertorriqueña. La ingente labor de este 
venerable puertorriqueño ha sido instrumental a la buena convivencia puertorriqueña en todos sus aspectos. 
Su prodigioso talento y entereza de carácter han estado siempre a la disposición del buen porvenir de este 
pueblo. Su convicción de que la educación, la buena educación, es la base sobre la cual ha de edificarse el 
majestuoso edificio de la buena civilización lo llevó a hacer de la Universidad de Puerto Rico, la Casa de 
Estudios, concepto que llegaron a cuestionar hasta miembros de su propio entorno, incluyendo los de mayores 
títulos. Correcta tesis que puso don Jaime en acción centrada en que la Universidad tiene que estar por encima 
de los convencionalismos partidistas, de manera de provocar el necesario choque de ideas y buscar y 
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abiertáy tolerante donde ge pue(ie d~cir y hacer todo,)ibre y democrátifatnente, y dqnde el. poder st1bsiste 
o c.ambia con arreglo a fa voluntaq: nia,y()fitaria co~ulsada con te$. escrupulosidad, entonces· la e;tjgencia 
o la ctes~abilidad de que la universidad se convierta en el foro de la acción poHtiéa o en el centro deJa 
agitaci?n política, desaparece, .. . . . ·. . ... · .. · ·. .···· . . .·.•.. . .... ·.· .· 

Entonces, surge la posibilidad y la deseaQilídad de que la pólítica · se haga puertas afuera qel aula y q11e 
en el aula $e . trate de formar .. el individuo, todos los individuos, en libertad, en exigencia, en solidaridad y 
enaltura clepropósi(o, · .. · ... · . . .. . . < .· .·· • .· · 

He presentado -decía don Jaime- y defendido esta tesis<bajo eJ concepto de La lJnjversidad como Casa 
de Estudios. Es una tesis que comparte la inmensa. mayoría del país; Il!' todos, porqu~ en Puerto Rico nohay 

:-··-·-·-,···-·111·•9uede·:ftab~r·~m ·~convten& que··naya-unanimitlad ··'Sobre·· ~swnos· de-·-esta.0 -ciase: Ademas;- quienes :·no- han:. 
padecido e1 huracánde la política incursa en la· universidad o el huracán de fa violencia y la agitación y el 
activismo convertido en realidad institucional inmedi.ata, son susceptibles de sucumbir a la tentación de ver 
politizada la casa de estudios. 

Al. IlllSJ;llO. tiempo, no me engaño ~decía don Jaime- lactesis de fa Casa de .Estudio. encara tiempos·. difíciles 
·. aqtity enttodas partes, vivim?s una época altamente enardecida, ctonde reclamo a favor de una zona de 
· t~egua, cboca contraelempeño de politizar toda expresión espiritu~}', 

Ilace casi'treinta (3()) años de estas palabras de don Jaime Benítez;pert, hoy tienen. la misma relevancia 
de ~lleJ~omento, A su Casaije Estudios. y a. su apasíon3rda defensa de la Universidad y de la más e~celente 
educación de nµestros jóvenes, de oleadas de generaciones de jóvenes puertoHiqueños, debe mucho Puerto . 
. liico··· y- debem.(}s· mucho todos fos puertorriqueños, .. los :que· como · yo .· tuvimos . el. priyilegio .. de. estudíar en 
· aquella casa de estudio. y los puertorriqueños que J10 pudieron hacer sus estuQios $Uperiores; .pero que hoy. 
exhiben. con justo orgullo en las. salas de sus hoiare$ er diploma de fa Universidad de Puerto Rico; 
muchísimos de ellos conla rúbrica.de.don Jaime Benítez, conferido a sus l1ijos o a sus nietos. 

La entrega a don Jaime Benítez de la Medalla dela Asamblea Legislativa de Púen:o RiCQ, a la excelencia 
eduqativa,representa para mí, personal yoficialmen~. si no la más, una deJaSmás emocionantes ce;emonias 

.. en· Jas que he. participado en mi condición de Presidente de la ·•.Cámara··de. Representantes. de·. Puerto Ricq, 
porque se trata del reconocimiento .al querido amigo q1.1.e haconcebidosiempre·.el·quehaceruniversitario,. en 
sus propias palabras, y citamos: "como una dedicación habitual y entusiasta al~ tarea de entender y apreciar 
eLmundo, la cultura y el hombre", 

Y aííado, fuera del mensaje que preparáramos para la ocasión del día de hoy, que en mi período de 
formación.· como estudiante,· quizás viendo un poquito distante la posibilidad ·de. que eventualmente llegara a 
laposiciónque ocupo en el día de hoy, me resulta altamente emotivo, ciertamente eLestar i;ompartiendo con 
mi compañero Presidente delSenado, e.lreconocimiento muy merecido a don Jaime llenítez. Pero no puedo 
evitar que nuestra mente vuele al pasado Y recordar a don Jaime Benítez, con su estilo muy particular. 
Recuerdo una de las justasuniversitar.ias que en una ocasión en aquellos ~uatro o cinco años que allá 
estuvimos se dio, y don Jaime hizo un :llamado a los estudiantes de Río Piedras para q~. "enja11láramos al 
tigre", adela11tándose al proceso que se estaba dando de una Universiijad Interamericana como que nQs ib~ 
a ganarJas justas en aquélla ocasión. 

·· · M.Üchas gracias porsu dedicación alpaís,por el extraordinario servicio que nos ha prestado. 
S.Ri:MFLENDEZ.0RTIZ: Le toca elturno al Honorable Presidente delSenado de Puerto Rico, C:harlie 

Róctdguez: . . . . ... ·· •·.. . . . . . . . . . . .· . · .. · 
e • >~R.. PRESJI)ENTE: Muy lJ.uena.s tan;les, Don Luis .A. Ferré, miembro de laASaIIlblea <::onsti~yente .de .. i Puerté R.ico,. ex;-miemh:f p de la Cánlarade. Representantes. ex-Presidente Ael Sen.a,~o dé fltlerto<Ripo y. ex

.... •·(}~bennad0,r qe Puetto•R.ico, HQµ9rable J~.tasar CQttada DeLRío, .Juez As()cia(J.()\ <iél Jribu11a1,s,upremQ.<~. 
f>llerif ~i~o;<~ .. cl()Il. ?~in:ur .,,lÚt!f ~ a.s:fi.!a~i,, .. ,~!lJfllef!Qa.1'eSpOSll;,. do,a rH!~, .•. , .. Sll wJa:M~r,;mta .. ·.y.tg~0,s· .. · . 

... •.··1osde'más:fa.nÚ,fiá.fés .. gµe·•se•e119uenb,an··.pre.selilt~·:cAl·>1ieñor;Presidente;·.'de,Ja:.Univel'~ida4 ··q¿····~ert();•.~~.·•··.• 
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doctor Norman Maldonado; Rectores y demás miembros de la comunidad universitaria; miembros de la Junta 
de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, Señor Presidente de la Universidad del Sagrado Corazón, 
doctor José Jaime Rivera; amigos, amigas todos, compatriotas, la historia de Puerto Rico no puede escribirse 
si no se escriben las extraordinarias aportaciones de don Jaime Benítez, Presidente de la Universidad de 
Puerto Rico, inicialmente el Rector de la Universidad de Puerto Rico, miembro de la Asamblea Constituyente 
y pasado Comisionado Residente de Puerto Rico. 

Jaime Benítez es el hombre renacentista por excelencia, el hombre renacentista en Jaime Benítez impulsó 
su genio creador para reinventar la Universidad de Puerto Rico. Cuando se menciona su nombre las imágenes 
que evocan son sinónimos de la Universidad de Puerto Rico, de educación y de excelencia. 

Don Jaime Benítez convirtió en un faro de luz a la Universidad de Puerto Rico durante la época de la 
reconstrucción, conocida como El Nuevo Trato, y durante tiempos de guerra cuando la humanidad luchaba 
contra el nazismo y el fascismo. 

Durante sus primeros años como Rector y sobre los enormes retos que enfrentaba dijo y cito: "Tengo la 
ilusión que en esta empresa educativa que todos los universitarios dentro y fuera de los recintos tenemos por 
delante, logremos superar como hemos hecho en otras ocasiones, antagonismos, resentimientos, hostilidades 
y querellas". Estoy seguro que el actual Presidente de la Universidad todavía va en busca de eso que usted 
señalaba. 

Ese hombre renacentista ve en la obscuridad las estrellas que llevan a los pueblos e instituciones a 
encontrar su destino a través de la educación y el conocimiento. Su visión creativa convirtió a la Universidad 
en uno de los centros de talentos y de ideas más avanzado en su época. 

Con don Jaime Benítez la Universidad de Puerto Rico vivió su época dorada. El comprendió 
perfectamente la premisa de que el hombre alcanza la máxima libertad a través de las ideas, el conocimiento, 
la lectura y la educación. 

En sus· aulas enseñaron las. mentes más privilegiadas, invitadas por don Jaime Benítez .. Mentes de 
excepcional capacidad, como Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, Pablo Casals, Rómulo Betancourt, Juan 
Bosch, entre otros, participaron en su esquema humanista de educar. 

Durante sus estudios universitarios en Puerto Rico, Georgetown, y la Universidad de Chicago, estuvo 
expuesto a diversas corrientes del pensamiento que le permiten proyectar una Universidad de ideas y estudio. 

Don Jaime Benítez entendía con gran claridad, que en la diversidad de ideas la democracia crece y se 
fortalece. De esta forma, convirtió a la Universidad de Puerto Rico en un centro universal de pensamientos 
libres. Puerto Rico no sería lo que es hoy, de no ser por las generaciones de estudiantes que se convirtieron 
en profesionales de excelencia como resultado de la monumental obra de don Jaime Benítez. 

Puerto Rico le debe mucho a don Jaime Benítez. La Resolución Concurrente del Senado 31, presentada 
por el senador Luis Felipe Navas, es el instrumento de este tardío, pero merecidísimo reconocimiento que 
hoy el Pueblo de Puerto Rico a través de la Asamblea Legislativa le rinde a don Jaime Benítez. 

Muchas veces, quizás por los niveles de politización o quizás porque vivimos en una sociedad sumergida 
en un consumismo y materialismo desenfrenado nos olvidamos de reconocer aquellos hombres y mujeres que 
dieron lo mejor de sí por Puerto Rico. 

Don Jaime no buscó el reconocimiento público por sus ejecutorias, una vez sobre el particular dijo y cito: 
"El entusiasmo por el éxito nunca debe llevar a nadie y mucho menos a un educador a sacrificar para 
alcanzarle su propia honradez intelectual o a desatender las obligaciones esenciales de su servicio." 

La Asamblea Legislativa reconoce las extraordinarias aportaciones de este hombre de Vieques, de este 
hombre de todo Puerto Rico, de este hombre de toda América, le ofrecemos al mundo entero un hombre 
insigne, puertorriqueño, don Jaime Benítez. 

Que Dios bendiga a Puerto Rico y que Dios bendiga a don Jaime Benítez. 
En estos instantes, quiero pedirle al señor Speaker de la Cámara de Representantes, don Edison Misla 

Aldarondo y al pasado Presidente del Senado de Puerto Rico y sobrino de don Jaime Benítez, que junto a este 
servidor y junto al senador Luis Felipe Navas, procedamos entonces a entregarle la Medalla de Excelencia 
Educativa a don Jaime Benítez. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También queremos entregar un arreglo floral que estará a cargo de las 

distinguidas Senadoras que engalanan este Senado, compañera Carmín Berríos; compañera Velda González; 
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SR NAVAS l)ELEON": Muy buenas tardes, amigas y amigos, buenas tardes para to®s: Señor;J>tesidente 

del Senado, Ch¡µlie Rodríguez; señor Presidente de la Cámara de Representantes, <ion Edison. Misia 
. · · Aldarondo; distinguido ex-gobernador <le. Puerto:Rico, Don Luis A •. Ferré; señorJ11ez •Asociado del. Tribunal 

Supremo, don. Baltasar Corrada Del Río;. doctor N:orman Ma,-klonado, actual·. Presidente ·de• la llniversidad; 
miembros de.· Ia Junta de Síndicos; . visitantes todos, i muy b.uenas tardes. 

Deseo expresar mi agradecimiento y el agradecimiento de esta Legi$laturaa la familiaBénítez, sobre tod.o 
•---~------at•homenajeado.···por···excelen.cia;··ex::Rectory-·ex.;;Presidente·:ue-011rUniverstdadde·Ptrerto ···Rico;-:-tlon-·Jmme··-··-------

-Benítez, por honrar este Recinto Legislativo con su augustapresencia;. yañado 11n saludo respetuoso a su 
distinguida esposa, doña Lulú Benítez, digna compaj'íerade don Jaime po¡tantos_años; a su distinguida hija, 
la profesora Margarita Benítez y a todos los ~mbms de esta respetable familia que tanto le han legado a 
Puerto Rico de su tiempo, vida y talento. · · 

· ¿Por qué homenajeamos a don Jaime? L~ .respuesta es sencilla, los pueblos nó pueden ser ingratos ni 
-indiferentes frente a ·homl>res de una .estatura··.intelectual tan· abarcadora, como, la de este insigne· educador. 
Cuando somos reticentes y. mezqujnps en conceder honor a quien honor merece, entonces. no crecemos_ ni .. · 
tampoco crece el país" . .·· .· .... · .. ·.· ....... · ·.•·•·.. . . .· .. . .·. . .· .· ··• ·• . . .· ... · ... • ,· ... · 

DouJaím,e es ~ímbolo viyocte una vida dedacióny ~ntregaa'}aeducacíón universjtariapµertorriqueña. 
-· Enaon Jaime se reunieron los jngredientes cie'i''educador por excelencia, político de altura y humanista de 
talla, quien acogió a tórJ~ aquella pléyade de miembrqs de la ge11eraci6n del '98 y sus . descendientes 
intelectuales y los trajo aLseno de nuestro más alto centro docente. Testigos vivos de los miembros de la 
Constituyente estánaún connosc,tros, el licenciadoJosé Trías Monge, el ex-Gobernador de Puerto Rico, Don 
Luis A. Ferré y don Jaíme Benítez. 

Lacontribución mayor cte don Jaime ha sido.el eje:mplo que. él le ha legado a las geperaciones. presentes 
y venideras .. Siempre se le recuerda· y se·· le recordará con las manos . entrelazadas por la espalda .subiendo 
hasta su residencia en el Jardín Botánico, porque disfrutaba de ese pulmón de energía verde que es fruto de 
su concepción y porque él arnaba_y ama ese encanto campestre que allí se respira. 

Para su familia, los amigos que Je distinguen y. aquellos compañerps de Ja ausencia, don Jaime es 
sinónimo de nuestra Universidad, y más aún, de nuestro más querido y emblemáticQ Recinto,ge Río Piedras, 
donde se cuajó la fragua yiva del momento de información de la nueva clase intelectual de nuestro país, sin 
menoscabar sus ejecutoriascomoComisionado·Residente,. las cuales fueron enbeneficio ylogro·para el país. 

No podemos dejar de mencionar",que .el amor y gratitud de este puebfo puertorriqueño está basado en su 
gran imagen auténtica de· educador reposado y profundo cuando lo ameritaban las circunstancias. Y fuerte 
e intrépido gladiador enctefensá de la Universidad ysu autononúa académica, no importaba cual fuera el 
combatiente a qúiense enfrentaba. . . . .·••· . . . . . . .·. . . . . . . . . . . .· .. 

En el 1950, don Jaime.· demostró yalor y dispe>sición frente a· aquella situación histórica, y ·cuando tuvo 
que usar el poder lo ejerció coµ valentía. Pudienclo haber tomado otros derroteros, este ilustre puertorriqueño 
se dedkó a los que necesitabai,1 el PªIl de la e}l§eñanza, a su país y al más grande amor de su vjda, la 
Universidad··dePuerto Rico, brindándolegu mayor cariño alcarnp~sde Río Piedras. 

Muy pocas personasen Puerto Ricoconocenque la torre de la Universidad tiene.un nombre.• Es.a.torfe 
que es símbolo <:le nuestraIIlás alta institución .docente. Muchas menos conocen cuál es. ese noml:)re qt1e tiene . 
e~atorre y casina~ie conoce.el por qué esa t()rre. seJlama.a,-sL .. • ·. ·... .· ..... < .·· ..•.•. ·.··•· ...... ·.. . • .•; ./ 

,espetuo~amentei Je·. pr<>p~ngq·. a.·las .• ·tt~túddades ,<>Q~iní<ias, .. a que;es~dieµ. Ja- fü~fi~ili~d··•.deq1,1eesta•· · 
; <t?tr.r:S~~\f~~p~iJ;I,~~~ÍC~,;~f¡i,o,brr•9rdOhJ~t111.r➔·!~~iez.· .. E~ta.~ería•·~·.~9nSiij~r~pión(ierel~v.~~~WAllTI.·· .• 
. • .. · ; .• sa:cerdote•~e'lai•e<::tucaci'ón,yá'µn.,fiQW.bJfeiqµe,es;'ej.elllpló.•·:P'arael•··Pªís.··· ·•.· 

\--.:· __ ,), _.. ._,·_-:.,::.·-'¡-;._··,,:-.;.,',>•'·,-,,_._--. .-;;.-· -·,-----·.-,: :.·· ,,' -· ·:-. ",'"<.· •:i ,_-· :_-_-.i";.'-.,,.-.,_,'.•--_-,.·_·, ·:<:·-, 
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No quiero perder la oportunidad, señor Presidente y compañeros Senadores, para agradecer a todos 
aquellos miembros de este Senado que han puesto su empeño en que esta actividad sea un éxito, como lo es, 
y muy en especial en mi oficina el licenciado Ramón Luis Pinto y a mi distinguido amigo, Esteban Carle, 
quienes han puesto, como les dije, todo su empeño .en que esta actividad tenga el éxito que definitivamente 
ha tenido. 

El Senado de Puerto Rico aprobó la Resolución de felicitación a don Jaime Benítez y por votación 
unánime lee así: 

"Para otorgar al insigne puertorriqueño Don Jaime Benítez Rexach, la Medalla de la Legislatura por su 
trayectoria en la educación y su aportación al quehacer cultural, político y social de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Nace Jaime Benítez Rexach, mejor conocido por todos como ''Don Jaime", el 29 de octubre de 1908, en 
el Municipio de Vieques. Hijo de don Luis Benítez y doña Cándida Rexach; cursa sus primeros grados en 
el pueblo de Juncos, trasladándose luego a San Juan donde se .gradúa de la Escuela Superior Central, entidad 
educativa muy respetada para aquella época. 

Terminados sus estudios en Puerto Rico, parte para la Universidad de Georgetown, en Washington, 
Distrito de Colombia, donde se gradúa en el 1930 de BachHler en Derecho, y en 1931 obtiene la Maestría 
en Derecho de la misma institución. 

No conforme con esos logros académicos y siempre sediento de conocimiento, Don Jaime se traslada al 
Estado de Illinois, donde obtiene, en el 1939, la Maestría en Artes de la Universidad de Chicago. 

En la Isla se desempeña como profesor de ciencias sociales de la Universidad de Puerto Rico desde 1931 
a 1941, cuando es ascendido a Catedrático Asociado. 

El 14 de septiembre de 1942, y contando sólo con treinta y tres (33) años de edad, fue elegido Rector de 
la.Universidad de Puerto Rico por la Junta de Síndicos de Educación Superior de Puerto Rico, reorganizada 
por la Legislatura de esa época. 

Ocupa la Rectoría del primer centro docente del país en momentos sumamente críticos, que exigieron de 
éste la toma de decisiones que· aún al presente se catalogan como controversiales y arbitrarias, como lo fueron 
las tomadas durante la huelga universitaria de 1948, donde se expulsaron la mayor cantidad de estudiantes 
en la historia de esa institución, trescientos (300) en total. 

No empece a esas decisiones, poco simpáticas para algunos sectores de la población, sus méritos como 
profesor y administrador lo convirtieron en 1966, en el primer Presidente de la Universidad de Puerto Rico. 

Por su admirable elocuencia, sabiduría y desempeño en su cargo, en 1948 fue enviado como delegado de 
Estados Unidos a la Conferencia de la Universidad de Utrecht, Holanda. Así mismo en 1950-56, fue delegado 
de la Comisión Nacional de Estados Unidos en la UNESCO, representando a Estados Unidos en las 
convenciones de esta institución en la Habana en 1950 y en París en 1951. 

Cuando se nombran los miembros de la Asamblea Constituyente, encargados de redactar lo que sería 
nuestra Ley Suprema, Don Jaime tuvo el honor de presidirla Comisión de Derechos.Civiles, la cual tuvo a 
cargo la redacción de la Carta de Derechos .de nuestra Constitución. 

Durante los comicios electorales de 1972, el Partido Popular Democrático vuelve a ganar la gobernación, 
resultando Don Jaime Benítez electo Comisionado Residente en Washington para esa colectividad política. 

Entre los logros eminentes de este insigne educador se destaca el haber puesto a la Universidad de Puerto 
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. ·•i . RiéO···eh •Jln.~it~ij•··4f:;~tan. 'lpstr~".a: niv;l .~~~;al·•JJ~te· .. su·iñcµmbepcia·~()mQ I:{~ctof;i•,'P,resja~~te 
.. ; . •·.· $:i·SJJla . 

. •·•.•·· .. ·•··!aj0 .. su ceiósi ~tela .se t!iª el ~µ,~(),de\laUnive;sJ§ij,iJa·901e~ci6ñ·•·~·•tu,r◊s···RQe~orti4~éños, .. la 
· ·r~yjsta a~acltnrica '!{A Torre'',. et si~µipre bien .• re~orda.90 y.·ptestigj()so /'Coro ~~ .}a lli;lil[ersidad de I>lle1to · 

Rico 11
, .baj9 1adirecció11 del nmestroAugusto·I{odrígµez,.Jacreación dekreqonociqoD~parttunentQ•·~. Teatro 

puertorriqueño y universal bajo fa dir~cción del Mae.stro. y Artista, Pon LeopDldo Santiago Lava.'l?der,o, de 
cuya .rutela han salido artistas de1a Jalla de .-\.lpertoZayas, Edmundo Rivera. Alvarez,. Marfa Judith Fnu1co, 
José <L1.1is .· · º Chavitc;,11 . ,M~rrero, Glri1.-ia;'.Arjona, •y 9tros muchos que , resultarían intertilÍJ.lables el ·.· poder 
mencionarlos mis:mos. · 

-·.· ' ,-· ,· ! 

•Bajo la dirección de DoflJa.ime se crea 'el sistema. .de. b!;!cas para estudiantes ·universitarios .. y la ;sabática 
para el personal docente, amén de la.ampliación de los programas académicos en su época. 

. . 

Don Jai·m .. e.· en.· tas. letr;iscultiva el ensayo como género de su preferencia, siend.ó el a.utor.de.• ..... 1Qssiguient .. es 
J ' ' . ' ' ' ' ' ' 

ensayos: El Concepto de laf a'fnilia en la1urisprudenciadel Der_echo ll.omanoy e/Derecho fZomún, en 1931; 
y Teorías Políticas y Filosóficas de José Ortega Gasset, en 1939, Entre sus publicaciones, es autor cielos 
siguientes libros: Juntó ii ta·· totre-Jiirnadas de ilfJ. Programtt UniVetsitario, !:!U 1963; Etica y Estilo de la 
Universidad, 1964; Sobre el Fuiuro Culturaly Po:Zíiico de PuertoRico, 1965, entre otros. 

Ha sido colaborador de varias revistas, tale~ como: Rrnstas Sztr de Buenos :Aires, Cuaderngs de París' 
La, .Torre de la Un(versidad de Puerto Rico, Revista de Occidente de Madrid y otras tantas. 

Ha contribuido no sólo con su presencia en distintos>Congresos y Conferencias In~macionajes, sirto 
también con trabajos especiales, c~mo; pqr ejemplo: Congreso Internacional por .la Libertad de la Cultura, 
junio 1960, Bedín.; Conferencia• General de la Asociac,ión Internacional ®.Universidades,. s~ptiembre .. 1960, 
Méjico; Conferencia Sobre Educación para la Mutua Comprensión,<febrero. 1961, Hawaii; Conferencia 
Internacional. Sobre. Educación en IaCi~p.cia y en la Ingeniería, Massachusetts; Institvte of Tecbnology' abril 
de 1961; Massachusetts; Serie de Conferencfa y Discusiones Relacionadas c.on Problemas a la Comunicación 
y Entendimiento en el Ministerio A:mericano, J961, .Universi~d de Nebraska; ConferenciaSobre Instituciones 
Educativas y Trabajo Internacional en MicbiganState University; para mano de 1962y en diciembre de ese 
mismo año y en fa nrisma institución universitaria participa cm UI1a disertación sobre problemas vigentes en 
el mu~do modemo; Conferencia de la Asociación Pata S.µpervísión y Desarrollo de Currículo enSaint Louis, 
Missouri, 1963; Conferencia Sobre laEducación HunterCollege, mayo de 1963,enNewYQrk; Conferencia 
en la Casa Blanca con el Presidente John F. Kennedy, sobre los problemas de derechos civiles en el campo 
de la educación, Washington, D.C., 1963; Centenario de don Miguel Unamuno, Universidad deS.alamanca, 
Noviembre de 1964, España; Foro Internacional Auspiciado por el Centro Para e}Estudio de Instituciones 
Democráticas para Discutir el Alcance y C()nsecuencias Potenciales de las Doctrinas Esbozadas ~or el Papa 
Juan XXIII, en su Encíclica Pacem in .Terris, febrero 1965, New Y otk; y por. último, .durante. estei,nismo año 
asiste a la Conferencia Internacional de Educadores en Oxford, Inglaterra. · 

RESUELVESE POR·EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l.~ Otorgar al insigne puertordqueñoDonJai:meBenítez Rexac1iJa1MedalladelaLegislatura, 
por su trayectoria en la educación y su apprtación al quehacer .cultµral, polític:o y social de Púerto Rico. 

Sección 2.- Copia de esta Resolucióü le será entregada a Don Jaime Benítez :R.exach, amanera de 
pergamino, junto a la Medalla de la Legislatura en ceremonia oficiál a celebrarse por ambos Cuerpos 
Legislativos. 

··seccion 3.~ · Copia de est.1. >R~solµción• le 
conociitJ.iento y'V}rtÜro divulgación~. . ,.-_. __ .; -- '·---· ;_.:- .- ' ' ... ; . ",",: ·. -. ·:<_·,.,.< 
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Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después :de su aprobación. 

(Pdo.) 
Charlie Rodríguez Colón 
Presidente del Senado 

(Pdo.) 
Brunilda Ortiz Rodríguez 
Secretaria del Senado de Puerto Rico" 

Núm. 1 

Por todo eso, esta Legislatura acordó y aprobó esta Resolución en honor a este distinguido puertorriqueño, 
el cual hoy nos honra con su presencia. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señ.or Presidente, el compañ.ero Nava,s le ha entregado el pergamino al 

distinguido, don Jaime Benítez y ahora procede el mensaje de su hija, la doctora Margarita Benítez. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a solicitar a la profesoraBenítez que pase al estrado, para que desde aquí se 

dirija a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes y a todo Puerto Rico. Adelante. 
DRA. BENITEZ: Gracias. Señ.ores Presidentes del Senado y la Cámara del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico; representantes · de las tres (3) Ramas del poder público y de los partidos de oposiyión; 
autoridades universitarias, colegas y discípulos de. Jaime Benítez: amigos todos. 

Mi padre y mi familia agradecemos su efusivo reconocimiento tan gentil <le su parte, como inesperado 
de la nuestra. Mi padre me encomienda decirles que lo acepta como un gesto cordial -cordial quiere decir 
del corazón-, que aspira a restaurar estratos de concordia quebrantados en los últimos tiempos, pero .. 
indispensables para la convivencia y ·1os grandes proyectos colectivos. Los homb.res y las mujeres de la 
generación de mi padre, entendieron la necesidad de la concordia cívica, y aquel entendimiento fue para bien 
de todos nosotros. 

Este gesto de ustedes hacia Jaime Benítez no debe de pasar inadvertido en el crispado Puerto Rico de hoy. 
Su reconocimiento a un viejo luchador por la autonomía universitaria 3.Ilte la intervención política; a uno de 
los gestores de la Constitución del Estado Libre Asociado; a un vigoroso de.fenso,r de los derechos de las 
minorías, honra a quienes lo brindan tanto como a quien lo recibe. Que hoy comc}damos en este Hemiciclo 
a celebrar valores y logros compartidos, permite la esperanza de reencuentros futuros por el 'bien del país. 
Ojalá que así sea. 

Antes de venir, le pregunté a mi padre a quién honraban hoy, me contestó: ''.A un joven estudiante." 
Jóvenes estudiantes fueron tantos de ustedes en la Universidad que ij dirigió, en las escuelas, colegios y 
recintos que se levantaron para ustedes y con ustedes. Jóvenes estudiantes de todo Puerto Rico que pensaron 
y debatieron reciamente, y se hicieron maestros, profesionales y legisladores .. Estudiantes de todo este siglo 
que hoy se reencuentran en la novena década de aquel joven Rector de la Universidad de Puerto Rico, junto 
a quien todos fuimos jóvenes una vez. En el himno de la Universidad, que hemos entonado todos juntos, se 
encuentran las claves de su vida y del llamado que hoy aquí nos congrega. 

Mi padre agradece a sus muchos· y nobles colaboradores, y a sus muchos y nobles adversarios. que 
compartan con él los ideales del preámbulo de la Constitución: "el afán pQr la educación, la fe en la justicia, 
la. devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica, la fidelidad a los valores del ser humano por encima 
de posiciones sociales, diferencias raciales e intereses económicos; y la esperanza de un mundo mejor basado 
en estos principios." 

Muchas gracias. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señ.or Presidente, compañ.eros Senadores, clistinguidos invitados; amigos· y 

amigas todos. A nombre de la Mayoría Parlamentaria en este Senado, queremos expresar el honor. y ~l 
privilegio de compartir con un hombre ilustre para Puerto Rico, un puertorriqueñ.o humilde que durante su 
trayectoria personal y profesional ha contribuido notablemente y significativamente al fortalecimiento de 
nuestra patria puertorriqueñ.a, don Jaime Benítez., luchador incansable en favor de nuestro pueblo. Gracias, 
don Jaime. 
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'fflonJai~é}tf~ij¿•á stih~~~~·~fllbs;Jie1:() q~e~111Jf~as:}6~ós Pro1~~~B~éSc,«]l.his~ª1i'·~µll1aJl~ta.:~~sl~o 
. ,.jfiig,µa.l¿\ble,:tniembro.ª711Ué~~1:a Js~lJleipons~iñíyen,t~x1•.Comisiona~0-.. R~siden~~n.Was'fl~ito~ •• ;e~tqr·y· 

Pt~si~~Jite 4e 11u.est.ra)llniyersid~~.( > h ·. · ·· .. ··. ·. ·••·· < . · .· .. ; ·.. . .... · · ... ···•·····•· .··.• ..... •·· · .... ·.. > ,. 
Sp,·compjpIIlÍsp.y d~ vooión,l'~fa. a.seg~r:?-r. la mejore(lucacib11.p~asugueblo Io·•uhi~Il,~~3,nµ7stprb.ist~ria 

·. como ~lJn~(a.~erri~o 'gefensot cleJa c9~uni~d. estlldianti~y aeJa autonoiwa UJ1ivef~i~fa. ·• ·.··•.·· . • . . . . ·····. 
EnSus.~os• recayóJa responsabHidad de colaborar.significativamente en nuestra Qa;ta ·deDereche>s. de 

·m1estr~ ~qnst¡tücfü.n,. lá cuAf hoydfafru~os todas !os :puertorriqueños. Sus vagtosconocimientos lolle~aron 
a Washington, dqJtde lucllp y obtuvo. grandes benefici(JSpara· nuestra· Isla.·· Participó activainente. en· varios 
asuntos ante las Nadólles Unidas y procur6siempre asegunrr .un mejor futuro para nuestraisla;lJnavida tall 
productiva. ~on10 la de don Jaime, un caudal tanvaljoso de ªl':°rtaciónes a nuestro pueblo, merece nuestro más 
sínqero agrade~imientoy dislinciórt Varias generaciones llemos sido recipientes de su obra;. en,Ja,edu:cación; . · 
en )a política y ep, nuestro diario vivir. . .. ·.. . . . .•·•·. . . . .· . . . · · . . .. 

En esta ocasión, sólo. algunos de no~otros podemos expresarle, algunos puertorúqueños,.podemos 
expresarle nuestra gratitud personalmente. a don Jaitne, sin embargo, lo haceinos a nombre detodo el Pueblo 
de PuertoRico y de las generaciones futuras que disfrutarán de su legado. Don Jaime, muc:has gracias por 
el fortalecimiento de nuestra patria a través • de su .gran contribución, a nombre de todos los Senadores de la 
Mayoría de este Senado, · · · · · 

Muchas gracias, don Jaime. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidellte, compañeros Senadores, invitados todos. Voy a sµscribír la 

presentación protocolaria.que.ha h~cho el Presidente del Senado y el· Portavo~ dela,Mayoría. 
. . Rendimos hoy tributo y recollbdmiento ·a uno. de. los puertorriqueños más. ilustres .Y extraordinarios del 
Sigl~ XX, qon Jaime. Beilítez. ~ucho p()clemos dedr sobre donJaime1 pero quisiera en el breve tiempo que · 
tenemos disponible, resaltar dos (2) aspectosfundamen.talesde suvida: el de .educador universita.doy elde 

educador político. ···• . · .. · ... · .. . ·. . . . . . ··•. ·. .. . .·. . . . . . . ·.. · .. ·.. . . ·.. . . .· 
En la eclucáción'. don Jaime adviene a la dirección universitaria en el .año 1942, como Re~tor de. la 

Universidad de Puerto Rico. Pesde entonces y durante treinta (30) años, los últimos seis {6) (lOID.() su 
Presidente, lleva a caboJa tran~formación de nµestro primer centro docellte al advenir de Rector con treinta 
y cuatro(34) añosd~ ~dad. Lª Universidad sólo tenía qinco mil (5,000) estudiantes,.al terminar su gestión 
eran ya cuar~ntaydos mil(4i,oooyestµdiantes. . . . . . .. , . 

EI daustrq aumenta .de trescientos {300) profesores a más de dgs mil quinientos (2,500) profesores .. Es 
1a edad de oro de nue.stra Universidad. Intelectuales y profesores, visitantes de latalla de Iosyamencionados 

· por el señor Presidente )'a quien añado a su lista a Pedro Salinas, Arnold 'J'oynbee, Fernando de los.Ríos, 
y muchos otros que enriquecen el arnbie.llte universitario. 

Bajo su dirección se. crea la facultad de med.icina y de odontología, proyecto que .a. sus . illicios mucllos 
calificaron de irreal y quijotesco. Con su liderazgo y visión se crea el sistema de Colegios Regionales, 
difundiendo así la educación universitaria y sus beneficios a Humacao, Cayey, y Arecibo. 

Con un vasto programa de becas y ayudas económicas, se le abren de par el} par las oportunidades 
educativas a· los eswdiantes pobres. y de escasos· recursos económicos, una apo;tac:ión más. a la gran obra de 

justicia SociaJpara lluestra patria.. . ·. . . . . . ..··.... . . .. . • . 
·• De nuestralllliversidad, con la firma de. don .Jaillle. en .sus diplomas;· .se ·gradúan los doctores .• abogados, 

ingenieros, agrónolllos,. contables,Jrabajadores sociales, científicos y.maestros .que llUtren la rique~a humana 
de nuestro país; de nuestra Universidad, dirigida po(tlonJaime, salen los hombres y mujeres que transfor:tnall. 
· a nuestro país en el proceso históricode teivindjcacióny desarrello éconóroico de las clécadas. <.le los 40., ?0 
y 60 . . • . i . . ..·.. . . ··. .. . ·.• .·· ... ·•. . . • .·... .· .••. · ... ·.. . . . . .. .··· .. ··· : 

so};)re esta revqlucióllJ)acífica h.a dicll.o don JaÍllle lo siguiente y dt?: "Esta es ~ revolución sin 
disparos, sin conspiraciqnés•y iün mártires. de los h01:nbre.s que dejan sus vidas trabajando.en el·servicio 

público.u .. · .. • .. ·•.·.····. ·.·.· .... C> ; . . ·•· .. ··. · .... · ..... · ··.•···.··. .··•···· . • ......... · ..•.... · ... · . . . . .. ·.· ..... · . . >i •.•. $11 filosoñ" rtísióili drdª U~irersi~d:lafecoge elcoricepto. de la •Cl3.s~de Estlldjos, (,ll.l~ COllSISte eµ ~1; . 
il1eal dé' W1 c7n!~~ ~?~d~ si c~lti!a•~l. ~~re~de~ y ·~ts·i;táer, {lond~ se. preparaJ~i;.mente ·~ªriggr Y• clis.c~p!Jria·· .·. 
q~l tstttdig CQ¡;í;S~1}~igo ~etesp~.~~iH~a.~;S.Oúial; ·. < .r .. > • •. · .. · ..... · .· • ...•. · ... ···.··.•.··. · ... · • ·. .•·. ·.•.··. •·.. .·• . . . ·.· .. ·· < . • . , •· , .··.·.•· .· .• •.. ••.·· .• ; ·•.•·· .. •··.·· · · <: • EL'ñ~U~ádOF?iPOtfti~o,.~p(}fiju~:ijeb~ s~MI~ qµ~. el polític4 .es .eaüca.d<>f qi¡.ando, és··políiíco~· cµ~fo .es 
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politiquero confunde, cuando es político educa. Y don Jaime fue un extraordinario educador político, don 
Jaime forma parte junto a Don Luis Muñoz Marín, que este año celebramos el Natalicio de su Centenario, 
junto a Don Luis Muñoz Rivera, aquí presente; junto a Don Luis A. Ferré, forman parte de la Asamblea 
Constituyente, encargada de redactar la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su aportación 
a nuestra Carta Orgánica fue notable. Ha sido uno de los más tenaces defensores del concepto de nuestra 
relación permanente con los Estados Unidos de América a través del autonomismo y fue electo por el Pueblo 
de Puerto Rico en el 1972 para servir como Comisionado Residente. 

En enero de 1973, al comparecer por primera vez ante la Cámara de Representantes de los Estados 
Unidos de América, decidió que sus primeras palabras en el Hemiciclo fueran en español, y luego de vertirlas 
las tradujo al inglés y explicó que para afirmar nuestras raíces había citado al más antiguo poeta de la lengua 
española, Gonzalo de Berceo, y pasó a señalar cómo siete (7) siglos más tarde los Estados Unidos y Puerto 
Rico tenían un héroe en común, el atleta puertorriqueño, Roberto Clemente, quien acababa de fallecer en 
misión humanitaria hacia Nicaragua. En nombre de él y de todo Puerto Rico, venía a reclamar con arreglo 
al compromiso contraído entre el Secretario de la Defensa de los Estados Unidos y el saliente gobernador, 
Don Luis A. Ferré, el poner término al uso por la Marina de la Isla de Culebra como zona de tiro al blanco. 
Las primeras palabras de don Jaime Benítez en el Hemiciclo de la Cámara de Estados Unidos. 

No hay duda, que no puedo finalizar mis palabras a nombre de la representación del Partido Pc,pular 
Democrático aquí en el Senado, sin también reconocer la aportación y dedicación de toda una vida de doña 
Lulú que fue el apoyo importantísimo que tuvo don Jaime en sus distintas facetas de la vida. 

Y reconocer también el sacrificio que conlleva para los hijos, como lo son: Margarita, Clotilde y Jaime, 
cuando un padre se dedica de lleno a servirle al país como lo hizo don Jaime Benítez. 

Por eso, miembro de nuestra colectividad política, pero ya fuera de ese marco político, don Jaime Benítez 
en su vida· actual, pero en su comportamiento general a través de su vida, fue un hombre de Puerto Rico 
completo. Como educador, educó a todos los puertorriqueños, no importa ideología, clase social, clase 
económica; como político de esa generación de políticos tan extraordinarios, de distintos partidos políticos, 
que eran políticos educadores. 

Por eso, me parece que en estos momentos históricos tengo que dar dos (2) felicitaciones adicionales; 
primero, y tomando ejemplo de lo que aprendimos de él y de otros de su generación, darle las gracias a la 
Mayoría Parlamentaria y muy particularmente al compañero Navas, por su iniciativa y al señor Presidente, 
a nombre de nuestra delegación del Partido Popular, por esta actividad tan honesta, bonita, meritoria y de 
buena intención de parte de ustedes, a la cual nosotros nos hemos unido con gran honor y con gran 
satisfacción de que a uno de los nuestros se le dedique tan alto reconocimiento por la Asamblea Legislativa. 

Y segundo, felicitar a toda esa generación de amigos de don Jaime, que se han dado cita aquí, para todos 
juntos, generaciones de distintas épocas, decirle a don Jaime y a nombre del Pueblo de Puerto Rico, gracias 
por lo mucho que hizo por Puerto Rico y gracias por lo mucho que está haciendo por Puerto Rico, porque 
su semilla ha germinado y si hoy podemos todos decir que tenemos un Puerto Rico mucho mejor que el que 
teníamos antes, esa historia no se hubiera escrito sin la aportación decidida de don Jaime Benítez. 

Muchas gracias. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: El compañero Rubén Berríos Martínez no se encuentra físicamente en este 

Hemiciclo, toda vez que está participando de los funerales de don Santos Tapia Sostre, uno de los fundadores 
del Partido Independentista Puertorriqueño, que en esta tarde se celebran sus servicios fúnebres, pero que nos 
encomendó que le expresáramos a don Jaime, que se une de todo corazón a este acto que se celebra aquí en 
el Senado de Puerto Rico en esta tarde. 

Señor Presidente, y para cerrar este acto especial, el Coro de la Universidad. 

CORO 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente y compañeros Senadores, para beneficio de los amigos que 
estaban escuchando el himno de la Universidad, don Jaime Benítez acompañó al Coro también, cantando el 
himno de la Universidad junto a Margarita y familiares. 

Señor Presidente, hemos llegado al final de este acto en homenaje a don Jaime Benítez, invitamos a los 
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agia~e~r•••ªtodos.··.•l°:~· amígos··,aqu~··pres~~t,$, ·a,10s · compafieros ,ePfes.entMte~.re.cjnyita<fps g-ue· nos.1,1aµ 
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Sffj.Of Prc3ident~, antes de levantar la ~esi6n Especia! CorJunta, que fa Comisión• Especial acompañe, la 
· · lllistria. Cótnisión Especial, acompañe a· donJ;lime ·hasta.la Presidendar··•··.· 
. •.· .¡ SR. PRESIDEN'f~} De esta manera se cQnduye esteacto esp~cial en{I'e90Iiocimiento a don Jaime Benítez, 
efectuadoporJla Asan1.blea Legislativa de I>uertoRico, tantQ eISepa<io cpmo la Cámara de Representantes. 

Solicitamos·• f!ll estosmomen,tos. que bvComisión Especial que. hab.íamos designag.o, · proceda a acompañilr 
a don Jaime B~nítez hasta el despacho del Pfesidente, para luego entonces .acµdir al Saló11 doctor l.eopoldo .. 
Figuema, en etprimer piso de El Capitolio. ·.·· ·.. . . . .· . . . . .·. · .. ·· .. •·· . . . . . .·· .· 

SR~ MELENDEZ .. ORTIZ:. Señor Presidente, hay algunos clistinguidos·invitadosque tienen un obsequio · 
para don J.aiJTie, le pedimos quecomo parte dela actividad en el Salón de Actos Leopolclo Figµeroa, allí, pues 
los .. amigos.que t~nga11algún obsequio para don.Jain1e, ·pueden hacerle·entrega del mismo. 

SR •. ·PRESIDENTE: 0Lerecofdamos a los amigos y.amigas, alos señores Senadores y.señoras Senadoras, 
que el Senado se encuentra aún en sesión. Estarnos aguardando que. la Comisión Especial acompañe a d011 
Jaime Benítez, por lo cual, varnos a solicitar que mantengamos silencio enlo qu,e finaliza formalmente la 
Sesión. 

SR. ·MELENDEZ ORTIZ: Señor Pfesidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Pf~siden!e, varnos a solicitar unrecesó en Sala, de cirico (~) minutos. 
SR. PRESIDENTE: Ala solicituddeunrecesode cinco (5) minutos legislativos, ¿hay algµna objeción? 

Ncf habiéndo objecíónt se decreta .un receso ele cinco (5) minutos. 

RECESO 

Transcurrido el receso, el Senado reanm;iá la Sesión bajo la Presidencia del s~ñor Am'bal ~an-ero Pé.rez~ 
Vicepi;esidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Se reanuda la Sesión. 
SR.> MELENDEZ ORTIZ:Señor··Presidénte. 
SR VICEPRESIDENTE: Compañero .Portavoz. 
SR MELENDEZ ORTIZ: Varnos a solicitar .. que se regrese.al Orden de los Asuntos, .al tumo de 

Aprobación de Actas de las Sesiones Anteriores. 
SR. VICEPRESIDENTE: .¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

AP.ROBACION DEL ACTA Dij LA SESION ANTERIOR . 

. · SR.MELENDEZ'ORTIZ:Señor Presidente. 
SR VICEPRESIPENTE: Compañero Portavoz. . . . . . . . .. ·... . . . . . . . . ·• ... •.. . .. ·. . 
SR.··:M:ELENDEZ.ORTIZ:.··.Vamos•asolicitar·la reconsideración dela aprobacióndel ActadeI·Iunes, 9 

de febrero de 1998. 
SR. VICEPIIBSiúEN1'E: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ • ORTIZ:·••Señor Pfesidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR .. ·MELENI>EZORTIZ~ En.esta Ac~se está pidiendo la reconsideraciófi,. t~ vez que n~ se incluyeron 

u~á.s.eUillienda.s· a tina R,es?lµciói,.ra~.i5~da Pºf el con.ipañeroJorge~ª1IlOS <;oinasc,. la.v.ersión•df esta ·Acta. e 
'circ1H~dª••·•Yª•J:1a•· siíis>i•·qorregida.·. y·•· conti~~.Jas1•· .. enmienda.s· .... intrQducida,s a'. esa• ~esolucióil•·· .. por •. ·•.lo •.· CJ;u~•.;•·•. 

•.·.· .••. ··••·>.,soli7i~~~~s stagruep~.el Acta del.Jp~es, .... 9•<:it·febre,ro . .de .1998, seg(m na .. sido· circµJada:e~.;~1 ~í~ de hot 
· · · · · cQh }a,s éor.r~§ppl'ltiienfolcQrteccipnes:. · · · · 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

De la Comisión de Hacienda, dieciocho informes, proponiendo la no aprobación del P. del S. 953 y de 
las R. C. del S. 699; 702; 704; 706; 710; 712; 714; 716; 717; 718; 720; 722 y 724; las R. C. de la C. 1177; 
1179; 1181 y 1188. 

De la Comisión de RecursQs Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, un informe, suscribiéndose al 
segundó informe sometido potla Comisión de Hacienda, en tomo al P. del S. 714. 

De la . Comisión de Seguridad Pública, un informe, suscribiéndose al informe final sometido por la 
Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura en tomo a la investigación requerida por la R. del S. 94. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

PROYECTOS DEL SENADO 
P. del S. 1252 
Por el señor Dávila López: 

"Para enmendar el Artículo 2.08 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada~ a los fines 
de que las Cooperativas de Ahorro y Crédito puedan· construir facilidades para los fines y propósitos ya 
establecidos en la ley y para permitir el que las Cooperativas de Ahorro y Crédito puedan invertir en bienes 
inmuebles en exceso del quince por ciento (15%) de la suma del capital más el fondo del ~ital de riesgo 
luego de restarle cualquier pérdida acumulada cuando la actividad a la cual se dedicará el bien sea una para 
proveer servicios de alto interés público." (TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y 
COOPERATMSMO; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 1253 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para enmendar el Artículo 160 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" a fin de crear la modalidad de delito 
agravado cuando la comisión del delito de robo de menores se produjera en cualquier institución hospitalaria 
pública o privada; escuela elemental, intermedia o secundaria, pública o privada; en una casa, edificio o 
estructura habitada; centro de cuidado de niños; en parques, áreas recreativas, centros comerciales y si la 
persona estuviere armada con algún arma mortífera o capaz de ocasionar grave daño corporal; y para imponer 
penalidades." (DE LO JURIDICO) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
R. C. del S. 973 
Por la señora Berríos Rivera 

"Para reasignar la cantidad de dos mil setecientos noventa y uno dólares (2,791.00) dólares, de los fondos 
consignados en las Resoluciones Conjuntas Núm. 378 de 11 de agosto de 1995, y Núm. 377 de 11 de agosto 
de 1995, para la realizaciónde obras permanentes, según se especifica en la sección l, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." (HACIENDA) 
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.· "Para reásigharal municipio cle()méovis, ···1a cantidad de·· fi1il seisciepto~.cuare.~ta ~ó~hodóJ~re~ con nOY<!Uta 
y seiscentavos·(t,648.96),de losfündos .. c(.)psignados enlaResQluciógCopj11nta.Núm,}78.deJlcle ag9st()·:. 
c;le 1995, para·mejorasaviviendas; y para autorizarelpar~o·de.lós.fondos.f' (HACIENDA) 

R. C. del S. 976 
Por la señora Berríos Rivera: 

. . 

"Parareasigna.r al m~rúcipio de Qrocovis, la cantidad de trece mil (13,000) dólares, .de los fondos 
consignados en la ResoH1ción .Conjunta Núm. 481 de 2. de septiembre de 1996, para mejoras aviyienda~; y 
para autorizar el .. pareo de los··fondos: ,,. (HACIENDA) 

R. C. deLS. 977. 
Por la. señora Berríos Rivera: 

"Para reasigna¡-almunicipio ele Salinas, la cantidad de seis Illil·{6,000) dólares, deJos fondos CónsJgnados 
en fa Resolución Conjunta Nfun. 378 de l.1. de agosto de 1995, · para astaJfo en la.comunicla4 Parcelas y ázquez 
de Salinas; y para autorizar el pareo de los fondos.'.\ (HACIENDA)· · 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

Por el señor Pagá.11 González: 

"Para extender una efusiva felicitac;iém y reconocimiento alCuerpo de la Policía de Puerto Rico deIArea de 
Aguadilla, en ocasión de la celebración del · Centenario de la Policía de Puerto Rico./'(:t\SUN'TOS 
INTERNOS) 

RELAClON DE PR.QYECTOSDE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cue¡ita de la siguiente segunda relación· de· proyectos. de· ley, . tesoluciones cpnjuntas y · 
résolucion~s · del· Senado:ra4icadas y referidas a .. · Comisión pór. el .señor. Presidente, de la lectura. se prescincle 
a moción del señor José Enrique MeléndezOrtiz: ·· 

R. del S. 1730 
Por la señora Arce ferrer: 

''fiara.. :x,ten4,er•1a .• niM ~afü.r,os~.•.feHcitacióny. r.econoqhnie~tQ.a.ia ... Profüsota e HisfotiadQra éle }\rt~Mªydé~ 
V,enegasrtei:í. .ocasióni,te,Activitlaél · de· recQn<1c.imieJitp qµele·•p:f,tecéla.Oaler,fa· de, Artes Petrµs ·.<Jª1lerQs:.º ·.•·•· 
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R. del S. 1731 
Por la señora Arce Ferrer: 

"Para denunciar, condenar y repudiar la ejecución de Ruhollah Rowhani, iraní que profesó la fe Bahá'i, y 
quien fuera condenado y ejecutado por el régimen iraní, por presuntamente convertir a su fe religiosa a una 
mujer de origen musulmán." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1732 
Por el señor Pagán González: 

"Para ordenar a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de Hacienda 
realizar un estudio de viabilidad para la construccíón de un Acuario Estatal en nuestra Isla." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1733 
Por la señora González de Modestti: 

"Para extender las felicitaciones y el reconocímiento delSenado 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 ceíebración del 
septuagésimo aniversario de la Fraternidad Phi Sigma Alfa." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da· cuenta de las siguientes comunicaciones: 

De la señora Lizzette Aponte Rosario, Jefa, Oficina de Prensa. y Comunicaciones, Tribunal General de 
Justicia, una comunicación, remitiendo copia de compendio del Informe Anual 1996-97 de la Rama Judicial. 

Del señor Miguel A. Rolón, Director Ejecutivo, Consejo de Administración Pesquera del Caribe, una 
comunicación, remitiendo· programa de vistas públicas "Habitat Esencial para Peces". 

Del señor Andrés A. Barbeito, Administrador, Administración de los Sistemas de Retiro, una 
comunicación, remitiendo copia del Boletín informativo BI-98-001 (Programa de Retiro Temprano). 

De la señora· Johanne Vélez García, Directora, Relaciones Públicas, Comisión para los Asuntos de la 
Mujer, una comunicación, remitiendo copia del Quinte Infonne de Progreso sobre la Implantación en Puerto 
Rico de la Ley parª la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Número 54 de 15 de 
agosto de 1989. 

Del señor José R. Caballero Mercado, Presidente, Junta de Planificación, una comunicación, remitiendo 
copia del Tercer Informe Plan Rehabilitación de Río Piedras. 

De la señora María del C. Gordillo, Funcionario Responsable, Junta de Planificación, una comunicación, 
remitiendo copia de la Declaración de Impacto Ambiental final de DIA-F JCA-94-009 (JP)Proyecto 
"Comunidad Monte Rey", Barrio Espinosa de Dorado. 

Del Ingeniero Jaime Cruz, Regulatory Section, U. S. Army Corps of Engineers, Department of the Army, 
Jacksonville District Corps of Engineers, Antilles Office, una comunicación, remitiendo copia de la solicitud 
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\I.:! Secretaría da cuen~ de las siguiehtes d,llllll11éáciones: 

-'La S~re~iainfo~:qúéelseñorPre~jdeíite,del Senad<>,ba'firniado·1~R:· c._, de la,,~~1183(Coai.).,y 
ha <tispu.esro 'sudevoluciónála Camara de-~resénta:tites: " -- ' - ';:é_-. -- · 
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Del ;s~cretario,de)a'.Cámara .. ~_ .Reptesenta:ntes, veinticinco -co$micaciones,. dey<>lvienáo fuínados•por 
el Presi<Jen,te dedichóCuérpo Legi$lativo-,,los P'.':del S, -13 t:R.ec.);'.327,(C::onf.); 361 (Rec;J; 448 (Conf.)~,632 • 
(Conf.);.'763 (Conf.)f910 (Conf.); 964; 994{977; 1044; 1100; 1104; 1113 y 1119; Ias.R. c. detS,. 355 
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El senador Jorge A. Santini Padilla, ha radícado la siguiente moción por escrito.: 

"El Senador que suscribe, respetuosamente solicita, el retiro del P. del S. 189, medida que es de su 
autoría". 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que en el informe de la Comisión de 

Hacienda, las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1177, 1179, 1181, 1188, 1047, y la Resolución Conjunta 
del· Senado 705, sean devueltas a Comisión. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 

Internos de tener que informar las Resoluciones del Senado 1729, 1730, 1731 y 1733, y que las mismas se 
incluyan. en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR .. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el compañero Pagán Gonµlez radicó una moción sQlicitalldo 

el retiro de la Resolución del Senado 1705, toda vez que él es autor de la misma, solicitaríamos que se 
continúe con el procedimiento reglamentario y no hay objeción a la misma. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: .También, el compañero Santini Padilla radicó moción solici~o el retiro del 

Proyecto del Senado 189, para que se apruebe la misma. . 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo obje.ción, así se acQ.erda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el compañero Dávila López radicó una moción, después de 

haberse confeccionado el Orden de los Asuntos y la Relación de Mociones de condolencias del día de hoy, 
la moción es pata expresar sus condolencias al ex-senador Gilberto Rivera Ortiz, por la muet1e de su esposa. 
V amos a solicitar que esta moción del compañero Dávila, se haga formar parte de la Relación de Mociones 
del día de hoy, y se dé por leída y aprobada. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: A la moción con r~lación a la esposa del ex-senador Gilberto Rivera Ortiz, que 

se una a nuestra delegación y yo le diría que lo hagamos extensivo a todo el Senado de Puerto Rico. 
SR. VICEPRESIDENTE:· Una enmienda a la moción del compañero. 
SR .. MELENDEZ ORTIZ: No.hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

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

Por el senador Carlos A. Dávila López: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Ex-Senador Gilberto 
Rivera Ortiz, así también como a sus hijos Elvin, Wanda y Wilma Grisell, con motivo del fallecimiento de 
Doña Melania Rivera Giménez. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 
dirección conocida en Villa Universitaria Calle 2 K-14 Humacao, Puerto Rico 00791." 
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... de su abuela,J?apa que ambas• Resoluciones se hagan formar parte de la. R.éiación de Mociones del día de hoy 
y se den porJeídás y a.probadas. ·.· · · ... · ..•... · 

. SJl. VICEPRESIDENTE: ¿Algllnacbjeción?No habiendo objedón, asf se acuerda. 

·· MOCIONES .DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILÓ; TRISTEZA O PESAME 

La Secretaría da cuenta de fa siguiente relación de · mociones qe Jelicitaeiól'l,. <reconocimiento, júl>ilo, 
tristeza o pésame,. .. 

PorJa senadoraLuz Z. Arce Ferrer: 

"La Senadora quesusc¡:ibe,propone a este Alto Cuerpo.se exprese mensaje de condolencias al Sr.Bias 
Colón Forties y demás familiares, con motivo del fallecimiento de su amantísima esposa María Mercedes 
Miró Montes. Nos unimos sinceramente a la pena que esta pérdida. les ocasiona y rogamos ·a.l Todopoderoso 
que le proporcione la serenidad necesaria para aceptar la misma . 

. Que, asimismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo se rémita original en papel pergamino, la 
cualserá enviada al· Sr. ijlas Colón Forties a. la siguiente dirección: Apartado 2113, Orocovis, . Puerto Rico 
00720." 

PorJa. senadora Luz·. Z. Arce Ferrer: 

"La Senador11 que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, se exprese mensaje de condolencias a la · 
Representante Iris Miriam Ruiz Class, su madre Julia Class Laureano y demás familiares, con motivo del 
fallecimiento ,de su ainantísima abuela Ana Laureano Rivera. Nos unimos sinceramente aJa pena que esta 
pérdida les ocasiona y rogamos al Todopoderoso que le proporcione la serenidad necesaria.para aceptar la 
misma. 

Que, asimismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo se remita odginal en papel perg.unino, la 
cual será enviada a la Representante Iris Miriam Rt.J,iz Class y a su madre Julia Class Laureano a la siguiente 
dirección: Calle 2 A-2 Berwing Sta.te, Río Piedras, Puerto Rico 00926.!' 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto det Senado 107 5, y se da cuenta de 
un informe de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de lo Jurídico, con emnienda.s. · 

"LEY 

Para enmendar y. añadir un inciso (b) al Artículo 30; derogar y adicionar un nuevo· Artículo 33 de la Ley 
Núm. 81 de 14 de marzo de 1912,según enmendada, a fin de establecer un mecanismo de sanciones 
pecuníarias por faltas a las leyes· y reglamentos sanitarios.y permitir. el reembolso al. erario públipo por. los· · 
c?S!()S concernientes a rei11specciones llevadas a. cabo por el Departamento de Salud o sus funcionarios 
autorizados en Puerta. Rico: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La tey ~~··. 81; de.I J 4 de marzo de 1912, según.enme~dada., faculta al.· Secretario del. Depa_rtaniento de 
• Salud X. a.sus representa.~tes.autorizados a yel11rpprqu~Ias ·.distintasentidad~s cumplanc9ulqs.requi.sit~s, 

•· básicosé<lt sa.Iu~ri~ad estableg}do~ por }~s .. ·l~y~s <ie J>uertg Ric9 y .• los .. J~glaµientos establegi9:os',• ~~tre J~~ 
. medidas quejeJé permite tomar Se·e.1,1cti~tra· e};Qbtusti;a,t dichoslugares cuan.do determinen que colllleye11.·· 
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una amenaza a la salud pública. Entre otras medidas se le autoriza a imponer multas las cuales debido a la 
cuantía de éstas, no reflejan cabalmente la realidad económica del Puerto Rico de hoy en día. 

La sociedad puertorriqueña es una que ha sufrido cambios transcendentales en los modos y estilos de vida. 
En la medida en que el tren de vida se ha ido acelerando tan desmedidamente nos hemos vistos forzados a 
cambiar nuestros hábitos alimentarios, dependiendo entonces de los distintos expendios de alimentos para 
satisfacer esta necesidad tan esencial. Muchas de estas personas ejercen tan sacra labor con un alto grado de 
respeto y dignidad, pero existen otras personas que faltan a todo requisito mínimo de salubridad y limpieza 
a la hora de manejar. y confeccionar los alimentos que preparan. 

Ante las repercusiones nefastas que estas prácticas pueden tener a nuestra salud como pueblo es que esta 
Asamblea Legislativa presenta este esfuerzo para poder incentivar las acciones que pueda tomar el Secretario 
de Salud o sus representantes autorizados a la hora de investigar e imponer sanciones para tratar de disuadir 
a que no se incurran en estas y otras prácticas. que le faltan el respeto a todo concepto esencial de lo que es 
limpieza, higiene y sanidad, afectando de una manera detrimental a nuestro bienestar como pueblo. 

Es hartamente conocido que el Departamento de Salud carece de fondos suficientes para disponer 
adecuadamente del área de Salud Ambiental, existiendo por tanto una carestía de personal para ejercer las 
debidas inspecciones. Teniendo esto en consideración este proyecto intenta crear un mecanismo para 
reembolsarle al Departamento de Salud los costos y gastos en que incurra por reinspecciones de lugares 
sancionados y establece un fondo especial compuesto de los recaudos obtenidos por las multas impuestas y 
los reembolsos obtenidos para sufragar este programa tan vital para garantizar un Puerto Rico más saludable. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda y se le añade un inciso (b) al Artículo 30 de la Ley Núm. 81 de 14 de marzo 
de 1912, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 30.- (a) El Secretario de Salud o sus representantes autorizados quedan facultados por la 
presente para entrar a cualquier edificio, casa, tienda o lugar a cualquier hora del día, para examinar las 
condiciones sanitarias del mismo, e informar sobre ellas, o para hacer remover o corregir con urgencia 
cualquier daño o estorbo público en la forma y modo prescritos en los reglamentos de sanidad. El Secretario 
asimismo podrá ordenar la clausura de cualquier edificio, casa, tienda o lugar o establecimiento similares 
cuando compruebe que las condiciones sanitarias de los mismos o la forman en que operan constituye un 
inminente problema de salud pública. De igual forma y sin menoscabar la capacidad del Secretario o de sus 
representantes autorizados de clausurar todo edificio, casa, tienda o lugar cuando estos no cumplan con los 
requisitos mínimos de salubridad, el Secretario estará facultado para imponerle multas, acorde con el Articulo 
33 de este título, a los dueños, agentes o encargados de los mismos por deficiencias en las condiciones y 
requisitos sanitarios de dichos lugares. Antes de proceder a emitir [una orden de clausura] cualquiera de 
las penalidades provistas por esta sección se le notificará por correo certificado con acuse de recibo al dueño, 
agente, o encargado del edificio, casa, tienda o lugar las deficiencias encontradas y se le concederá un período 
de tiempo razonable para corregirlas. Se le apercibirá a su vez de que no estar conforme con la decisión del 
Secretario o sus representantes autorizados dentro de los quince (15) días de la fecha del depósito en el correo 
de la notificación podrá solicitar del Secretario, y este vendrá obligado a conceder vista para demostrar causa 
por la cual no deba de proceder las penalidades impuestas. El dueño, agente o encargado del edificio, casa, 
tienda o lugar en particular podrá recurrir de la decisión del Secretario [a la Sala del Tribunal Superior de 
Puerto Rico del lugar donde estuviera localizada la propiedad en cuestión] al Tribunal de Circuito de 
Apelaciones de Puerto Rico mediante recurso de revisión dentro de los treinta (30) días siguientes de emitida 
la misma, sin que tal acción se entienda como que se levanta [la orden de clausura] la penalidad impuesta. 
Salvo casos que constituya situaciones de verdadera urgencia o emergencia, las investigaciones o inspecciones 
de las estructuras antes mencionadas se practicarán únicamente previo permiso del ocupante legal de la 
estructura que va a ser objeto de inspección. Si dicho ocupante rehusare a dar su permiso para la inspección, 
cualquier Magistrado podrá, al recibir una declaración jurada de que existe una causa probable para ello, 
expedir una orden autorizando a dicho funcionario para entrar en la referida estructura con el objeto de 
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er sentido de;Hmitar el aereQh(t del Seºretilri(},e.sus,represen~s•••aut~rizados .. pariiept:rar·••a·log edificios~ 
casas, lugare~, talleres, tie11d!s, fá~ricas, restaurantes, cafés} demás sitios, exceptuando habitacíones 
parti;ulares, siRobtener prevíaJiñ~nte.ebpell11Íso de1··dueño p inquilill,o, siempre que la enfradasehiciege· de 
,Buena Fe por el Junc.ionario ·spn 'él fin de' hacer investigaciones o sip,specci9nes que. fomenten la salubridad 
pública. · 

(b) Costos Y. gastos reladonadosa reinspecdones sanita1ias extit;.ordinarias. 
1, La tótalidad dr los costos y gastos incurridospor el Departamentó de Salud o sus 

representantes ·. autorizados concernientes a reinspeccianes extraordjnarias en la 
administración e implementadón (fe las instancias de las Jeyes y reglamentos sanitarios serán · 
por cuenta de la parte al que se le hayan impuesto la~penalidades, .. ··.. . ·. . .· • 

2. • "Reinspecciones Sanitarias. Extraordinarias'.' significa . todo .servicio que· ocurra 
subsiguienle a una inspección ordingria en la cual se haya o hayan detectado algún 
tipo·de deficiencia. 

3. Los costos y gastos que se deben de considerarincluyen .los costos 4irectos 
o indirectos del personal, incluyendo, pero no limitándose a, los costos 
salariales, dietas, gastos de viaje, benefü;ios, contribuciones a los fondos de 

·· retiróy lasprimas de compensación por accidentes en el trabajo pagadaspor 
el Estado en beneficio del personal, de ser estos necesarios, ·los.costos por 
alquiler de lugares y equipo de trabajo, los costos (fe mantenimiento y 
operadón · y los costos directos e indirectos incurridos por el Departamento 
de.Salud o susfuncionarios designados. 

Los costos y . gastos especificados en el · inciso anterior serán presentados al 
propietario, dueño, agente o encargado del establecimiento o lugar qfl,e requirió la 
reinspección extraordinaria en fonruz.de copia certijicadapor el Departamento de 
Salud o su funcionario autorizado, detallando en forma ponnenorizada los costos y 
gastos incurridos. Al recibir dicha copia, el propietario, agente o encargado del 
establecimiento . o lugar estará obligado a pagar la cantidad adeudada al 
Departamento de Salud. 
De no estar confonne con lo determinado en lafactura, la parte tendrá treinta (30) 
días para acudir ante el Secretario de Salud,. contados a partir de la entrega de la 

.·····•···•factura. De no recibirse el pago en los treinta días posteriores a lo determinado en 
la vista, o en cáso de no haberse cuestionado la factura, a partir de la fecha 4e 
vencimiento, este devengará el interés legal. 
4. El Departamento de Salud o susfuncionarios autorizados estarán facultados (l 

incoar o transar un pleito para recuperarlos costos y gastos incurridos. 
· 5. Todo el dinero que sea recuperado por el Departamento de Salud o sus 
funcionarios autorizados serán depositados en un fondo especial que se conocerá 
como "Fondo de Salud Ambiental", cuyas cuantías serán destinadas a los distintos 
programas de inspecciones sanitarias de/Departamento de Salud. 
6. El Secretario de Salud, luego de un proceso de vistas públicas,po4rá promulgar 
cualquiér regla o regulación que fuese necesaria para suplementarydar efecto pleno 
a las disposiciones de esta sección. " 

Artículo 2;- Se d~roga y se adiciona un nuevo Artículo 33 de la Ley Núm .. 81 de 14 de marzo de 191'.2~ 
según enmendada, pata que ~e lea como sigue: · 

"[Artículo· 33.~ . Toda· persona natural o· jurídica que. infrinja cualquier disposición· de .esta Jey, de 
los reglamentos dictados por el Secretario de Salud en virtud delos poderes que a los efectos le son 
collferidos por esta ley, será castigada con multa que no será menor de veqit~Ülco (25)dólares ~lmayor 

. de ~ien{lOO},~ól~es, · o ~on cá:rcél por un término'.110 menor de im me~ ni< mayor de d?s. mes~~; () c?n 
.... a)l)bas penas a ~creció,·.·cl~ltrib,ruµ, y por reill~dencia con w.ulta .que ,no será m~llpr el~ ~~c,ueµtJJ. · 

(5:~),~ól~~~ ~.:Jl'iª'Yºf ~e q1J;iltie11t?~ JSOO)>dQla.-~, · º· &cel por.· 11n, ténni11{) · que nº se~ ~e~w~.d, d9~ 
(~)#f éses ni· may<iÍ:,d~f seisJ:(6) tn~e~, •<l·•aríibas··peJlás a·•discrecióll de tribünal;·. PispiuijéJJ,cl<>seiflU.~;eJ], l{)s ... 
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casos en que se levante o permita que se levante una orden de clausura decretada por el Secretario de 
Salud sin la autorización específica al efecto o que continúe utilizando u operando un edificio, casa, 
negocio o fábrica clausurada, será castigado con multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de 
quinientos (500) dólares o cárcel por un término no menor de un mes ni mayor de cuatro (4) meses o 
ambas penas a discreción del tnbunal por la primera infracción y en caso de reincidencia la multa no 
será menor de doscientos (200) dólares o cárcel por un término no menor de dos (2) meses ni mayor de 
seis (6) meses o ambas penas a discreción del tribunal. 

Se faculta además al Secretario de Salud, previa notificación y vista, a imponer multas 
9.dministrativas por violaciones a los reglamentos dictados en virtud de los poderes que le son conferidos 
por esta ley. Las multas administrativas impuestas por el Secretario de Salud· no excederán de cien 
(lOO)dólares por cada infracción. El pago de la multa administrativa así impuesta en cada caso en 
particular impediní cualquier sanción penal por la infracción cometida.] 

Artículo 33. - a. El Secretario de Salud o su representante autorizado que imponga multas basadas en esta 
ley y los reglamentos decretados por el Secretario de Salud en •virtud de los poderes que le son conferidos, 
utilizará lo dispuesto en la presente sección para lle.terminar la clase y cantidad de la violación: 

Para propósitos de esta sección, las clases de·violación se designarán como grave, menos 
grave y comunes. 

1. Graves - Serán graves las violaciones repetidas del inciso dos de esta sección o las que 
creen un peligro o amenaza para la salud y el ambiente. 'IAs multas fluctuarán entre quinientos (500) y cinco 
mil (5,000) dólares por cada violación, a discreción del Secretario o representante autorizado. 

, 2. Menos. Graves - Serán menos graves las violaciones repetidas del inciso tres (3) de esta 
sección o las violaciones que puedan producir la posibilidad de crear una amenaza a la salud y al ambiente. 
'IAs multas fluctuarán entre ciento cincuenta (150) y cuatrocientos noventa y nueve (499) dólares por cada 
violación, a discreción del Secretario o representante autorizado. 

3. Comunes - Serán comunes las violaciones que no crean o puedan producir una amenaza 
u efecto real a la salud o al ambiente. 'fAs multas fluctuarán entre cincuenta (50) y ciento cuarenta y nueve 
(149) dólares por cada violación, a discreción del Secretario o representante autorizado. 

El pago de la multa administrativa así impuesta en cada caso en particular no impedirá 
cualquier sanción penal por la infracción cometida. 

Los recaudos obtenidos por el Departamento de Salud o sus representantes autorizados serán 
destinados al "Fondo de Salud Ambiental" creado en virtud del Artículo 30 de esta ley. 

El Secretario de Salud, luego de un proceso de vistas públicas; podrá promulgar cualquier 
regla o regulación que fuese necesaria para suplementar y dar efecto pleno a las disposiciones de esta 
sección. 

b. En casos en que el Secretario o su representante autorizado encuentren un patrón de conducta 
negligente en el cumplimiento de las leyes y regulaciones sanitarias por parte de cualquier persona, o· que 
la conducta de la persona sancionada sea intencional o medie negligencia crasa, podrán acudir al 
Departamento de Justicia para que acuda al Tribunal de Primera Instancia del lugar donde estuviera 
localizada la propiedad en cuestión, y de ser convicta, será sancionada con multa que no sera menor de cinco 
mil (5,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) dólares o con pena de reclusión por un término que no será 
menor de un (1) mes ni mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del Tribunal." 

Artículo 3. - Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Salud y Bienestar Social, y de lo Jurídico previo estudio y consideración del P. 
del S. 1075, tiene a bien recomendar la aprobación de la medida .con las siguientes enmiendas: 

En El Decrétase: 
Página 4, líneas 10 a la 22; eliminar todo su contenido 
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Ambiental, existiendo por tanto una carestia de personal para ejercer las debidas inspecciones. El proyecto 
intenta crear un mecanismo para reembolsarle al Departamento de Salud los costos y gastos en que incun-a 
por reinspecciones de lugares sancionados y establece un fondo especial compuesto de los recaudos obtenidos 
por las multas impuestas y los reembolsos obtenidos para sufragar este programa tan vital para garantizar un 
Puerto Rico más saludable. 

Para la evaluación de la medida se pidieron ponencias a la Cámara de Comercio de Puerto Rico, al 
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el 
Departamento de Justicia, el Departamento de Salud, el Centro Unido de Detallistas y Salud Ambiental, de 
los cuales solo el Departamento de Salud y la Oficina de Gerencia y Presupuesto presentaron ponencias. 

OGP manifestó su aprobación a la medida. Recomendó consultar 0011 el Departamento de Salud en cuanto 
a los costos de implementación de dicha medida. 

El Departamento de Salud, por su parte, expresó su total apoyo a la medida y presentó varios enmiendas 
en cuanto a cómo habrá de establecerse los costos por inspecciones y en cuanto a como debería de ser 
implementadas las sanciones pecuniarias. Dichas enmiendas fueron recogidas en este informe. 

Por todo lo anteriormente expuesto vuestras Comisiones de Salud y Bienestar Social y de lo Jurídico 
recomiendan la aprobación del P. del S. 1075 con las enmiendas propuestas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Hon. Norma Carranza 
Presidenta 
Comisión de Salud y Bienestar Social 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1753, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y Bienestar Social, 
con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 24, 29, 32 y 33; adicionar un nuevo Artículo 36; y renumerar los Artículos 
36, 37 y 38 como Artículos 37, 38 y 39, a la Ley Núm. 101 de 26,de junio de 1965, según enmendada, 
conocida como "Ley de Facilidades de Salud", a fin de aumentar el costo de la cuota inicial de licencia y 
renovación de facilidades; permitirle al Departamento de Salud allegarse fondos adicionales producto de 
inspecciones, certificaciones, procedimientos de licenciamiento e imposiciones de multas; autorizar al 
Departamento pára el cobro por servicios de reproducción de documentos, venta de publicaciones y 
reglamentos; y atemperar las disposiciones de la Ley Núm. 101, antes citada, a la Ley Núm .. 170 de 12 de 
agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo :Unifonne .del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Según avanza el proceso de implantación de la Reforma de Salud en la Isla, a tono con la política pública 
actual mediante la cual el Departamento· de Salud se ha ido desvinculando de su rol tradicional de proveedor 
directo de servicios de salud, resulta apremiante el que dicha dependencia gubernamental cuente con los 
recursos suficientes para cumplir adecuadamente su misión de fiscalizar y reglamentar el funcionamiento de 
las instalaciones de salud que prestan servicios a la población del País, así como para operar y mantener 
programas categóricos que enfatizen la educación a la comunidad y el mantenimiento de la salud. Esta 
medida tiene el propósito de asegurar que el Departamento de Salud cuenta con los recursos necesarios para 
desempeñar adecuadamente sus funciones, permitiendo que se alleguen fondos al Departamento provenientes 
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. El Departamento de Salud se cerciorará de que cada facilidad mantenga medidas de seguridad 
adecuadas de acuerdo con las normas que.establezca el Secretario. 

Cuando otra agencia o departamento realizare una. investigación de la institución, copia del 
informe se enviará al Departamento de Salud, el cual se tomará en consideración al expedir la licencia. 

Ninguna persona podrá adquirir, construir u. operar una facilidad de salud a menos que no 
cumpla con lo dispuesto en la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975. Podrán celebrarse las 
conferencias y consultas necesarias. Disponiéndose, que nada de lo aquí dispuesto se interpretará en el 
sentido de exonerar al solicitante o poseedor de licencia de la obligación de someter tales planos y 
especificaciones a la aprobación de otras agencias del gobierno, de acuerdo con las leyes y reglamentos 
que rigen la materia." 

Sección 3.-Se enmi~nda el Artículo 32 de la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, 
para que se lea como, sigue: 

"Artículo 32.- Revisión Judicial.-
Cualquier solicitante o poseedor de licencia, incluyendo las unidades de gobierno, que haya 

sido o crea haber sido perjudicado por la decisión del Departamento de Salud denegando, suspendiendo, 
modificando, limitando, sustituyendo o revocando una licencia, según sea el caso, podrá solicitar al 
Tribuiial competente la revisión de la decisión del Secretario, luego de agotar los remedios administrativos 
disponibles dentro del término de tiempo y según lo establecido en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 
1988, según enmendada. 

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 33 de la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 33.-Penalidades. 
Cualquier persona que establezca, dirija, administre u opere una facilidad de salud sin. la 

licencia que exige esta ley. o que. violare alguna de sus disposiciones, o algún reglamento u,orden dictado 
por el Secretario de Salud de acuerdo con las disposiciones, de esta ley, será culpable de delito menos 
grave y, convicta que fuere, será·castigada con una multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de 
quinientos (500) dólares: Disponiéndose.2. que cada día de violación subsiguiente a la convicción será 
considerado como una infracción nueva y separada. Disponiéndose, además, que se.faculta al Secretario 
de Salud para imponer multas administrativas, previa una vista,· por las .violaciones a esta ley y a los 
reglamentos u órdenes por él emitidos de acuerdo con esta ley. Cada multa administrativa impuesta por 
el Secretario de Salud no excederá cinco mil (5,000) dólares. El importe de dichas multas será satisfecho 
mediante cheque certificado expedido a favor del Secretario de Hacienda e ingresará al Fondo Ge11eral 
del Gobierno de Puerto Rico." 

Sección 5.- Se adiciona un nuevo Artículo 36 a la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 36.-Cobro de Derechos.-
El Departamento de Salud queda facultado para cobrar los derechos correspondientes por 

las copias de las publicaciones, documentos públicos, reglamentos, ordenes administrativas o copias de 
los documentos públicos obrantes en sus expedientes con el fin de recuperar los gastos de reproducción, 
preparación o publicación de los mismos. Además, podrá cobrar a los solicitantes de informes estadísticos 

. o de otra índole por los trámites, equipos, costos de personal ó materiales utilizados. en la confección, 
producción, públicación o reproducción de dichos informes. El Departamento queda faC1J;ltado para 
establecer ,mediante reglamentación al efecto, el importe de los derechos relativos a los servicios antes 
mencionados. El importe de dichos recaudos ingresará al,Fondo General del Gobierno de Puerto Rico . ." 

Sección 6.-Se renumeran los Artículos 36, 37y38 como Artículos 37, 38 y 39 de la Ley Núm. 101 de 
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el cobro por servicios de reproducción de documentos, venta de publicaciones y reglamentos; y atemperar 
las disposiciones de la Ley Núm. 101, antes citada, a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico". 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y Bienestar Social; llevaron a cabo audiencia 
pública relacionados al P. del S. 1118, el cual es similar al P. de la C. 1753, a la cual se citó al 
Departamento de Hacienda, Departamento de Justicia, Departamento de Salud y la Administración de Seguros 
de Salud, todos sometieron sus comentarios a favor de la medida y sugieren enmiendas las cuales fueron 
tomadas en consideración en este informe. La Administración.de Facilidades y Servicios de Salud también 
fue citada para comparecer a la audiencia. 

El Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico sometió sus comentarios por escritos en los que señala lo 
siguiente; "Concurrimos con lo expresado en la Exposición de Motivos del mismo sobre la necesidad de que 
el Departamento de Salud cuente con los recursos para llevar a cabo su importante misión de fiscalizar y 
reglamentar el funcionamiento de las instalaciones de salud que prestan servicios a la población, así como la 
de operar y mantener programas categóricos enfocados hacia la educación y el mantenimiento de la salud, 
según le corresponde, dado los ~ios que han ocurrido en la Isla en la prestación de.servicios de salud. 
Reconocemos además, que se hacia necesario atemperar la citada Ley 101 a las disposiciones de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme, para garantizar el debido proceso de ley en los procedimientos 
adjudicátivos y apelativos, así como en los procesos de reglamentación." 

Luego. de evaluar la medida y la información disponible los miembros de las comisiones que suscriben 
entienden que es apremiante, dada la misión del Departamento de Salud de fiscalizar y reglamentar el 
funcionamiento de las facilidades de Salud, que se le permita establecer mediante reglamento lo relacionado 
a las cuotas a pagarse de manera que puedan atemperarse a las realidades económicas actuales y que pueda 
ser variada sin necesidad de enmiendas legislativas. 

Además, en esta medida, se faculta al Departamento a cobrar por cada hora que inviertan sus inspectores 
y oficiales para que realicen aquellas inspecciones necesarias para asegurarse que las facilidades de salud 
cumplan con lo dispuesto en Ley. Se aumentan las multas administrativas impuestas por el· Secretario de 
Salud, por cualquier violación a la ley, reglamentos u órdenes por él emitidas, y se le faculta, además, para 
cobrar por la reproducción de documentos especificando que el precio máximo a cobrarse por la primera 
copia de· un documento y las copias subsiguientes. 

En reunión celebrada por las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Salud y Bienestar Social, 
luego de estudio y análisis de la medida y de la información disponible, recomiendan la aprobación de P. de 
la C. 1753 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1765, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (9) del Artículo 31 de la Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994,.según enmendada, 
conocida como "Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor 
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. o: Enwresa:cJ.~'~ienes Raíces en .. Pue~oiR,~co'\ ª fin·d~·• aisponei 4ue no: setAA,petmitidas la.l•éláµsúlas·••c1e 
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. Latl,ey N1fü1. :10. de 26de. abril. de l994·tu:vo el .•propósito, .entre otros, de.·• reglamentar el .nego6io. ele 
Bienes Raíces y la Profesión de Coµedor, Ve¡1dedor.o Empresas de Bienes Raí~s en Puerto Rico. Está logró 
agrupar todas las· disposicio11es Jegales existentes en el campo dé las Bienes Raíces, resultando en :beneficio 
de los consumidores, así como también de los Vendedores, Corredores y Empresas de Bienes Raíces. 
Ac:tualmenté uno de los aspectos más importantes en una negociación de bienes raíces es la relac.ión 
contractual que se establece con el cliente. Estas. negociaciones se formalizan comúnmente mediante 
"contratos de corretaje" que deben disponer de un término fijo de tiempo donde un corredor tiene los 
derechos para la venta ele una propiedad. Algunos. corredores o vendedores de bienes. raíces utilizan en sus 
contratos de corretaje las llamadas '' cláusulas automáticas . de renovación" que tiene11 como fin. prorrogar 
automáticamente, bajo los términos origÍI)ales, el contrato de corretaje. 

Esta cláusula podría resultar engañosa, pues el cliente casi siempre esta eonsciente del término inicial del 
contrato que. regularmente dura trés, cüatro o· seis rn.eses, pero en raras oca.siones · se percata de· Ia extensión 
automática del mismo, resultando én una extensión sustancial del contrato original. Actualmente la Ley 
dispone que todo contrato que se acuerde y finne entre los clientes y los corredores, debe estar claro y bien 
explicado. Debe existir la seguridad y confianza entre laspartes a la hora de r.ealizar un contrato de 
corretaje, aunque, lamentablemente la situación antes expresada· es motivo de preocupación· entre gran parte 
del sector dedicado a las biene.s raíces así como también entre la ciudadanía interesada en estos importantes 
servicios. 

Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio el que no se permitan las cláusulas de renovación 
· autorp.áticas en los contratos de corretaje entre los corredores de bienes raíces y sus clientes. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA .LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección L~Se enmienda el incis0(9)del Artículo 31 de la Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 31.-Actos o Prácticas Proscritas.-
(9) Realizar con cualquier parte un contrato de corretaje exclusivo o semi exclusivo, sin 

explicarle los términos y condiciones del mismo, y su fecha de vencimiento; 
disponiéndose que no serán permitidas las cláusulas de renovación automáticas en los 
contratos de corretaje. 

Sección 2.~Esta Ley comenzará a regirimne<:liatamente después de su aprobación.'' 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
. . 

Vuestra Comisión ele Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 1765, 
tiene el. honor de• recomenda{ su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DELA MEDIDA 

gst' ~edf<iati~11e• ~l propósifo de. emhendar el .inciso (9) del Artíctllo···31 dé la Ley de litNllm. ló de ·26 
•. · .. <ie ª~ril\q~ t9~4., ;se~úrt e~ercµi¡;ta,, conocida f()íl1º ''Lerpara Reglainen~.,eL~etoci.o. <le.Bíe~es· .. llaíces.y 

.·.· ... 1a:~9feslprr'de éorre<lor; yendet1Qt o··Empr~sa ífte;;~ienes Raíces en Ptlerte:Jtico", a,:fin de disponer que no 
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serán permitidas las cláusulas de renovación automáticas en los contratos .de corretaje. 

Uno de los aspectos más importantes en una negociación de Bienes Raíces es la relación contractual que 
se establece con el cliente. Estas negociaciones se formalizan comúnmente mediante contratos de corretaje. 
Algunos corredores o vendedores de bienes raíces utilizan en sus contratos de corretaje las llamadas "cláusulas 
automáticas de renovación" que tienen como fin prorrogar automáticamente, bajo los términos originales, 
el contrato de corretaje. 

La Asamblea Legislativa se dio a la tarea de legislar para no permitir las cláusulas de renovación 
automática en los contratos de corretaje. 

La Comisión de Gobierno y Asl,llltos Federales, estudió los memoriales , sometidos ante la Comisión de 
Gobierno de la Cámara de Representantes, de la Puerto Rico Association of Realtors quienes endosan la 
medida por entender que no solo protege los intereses del consumidor, sino que además contribuirá 
. sustancialmente a la reducción de litigios y reclamacioiíés entre· los propios corredores de bienes raíces. 

La Comisión que suscribe entienden necesaria la enmienda propuesta en este proyecto ya que se protege 
al consumidor puertorriqueño al impedir las cláusulas de renovación automáticas en los contratos de corretaje. 

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. 1.765 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Fe~rales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1876, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para disponer que la cancha de la Escuela Superior José Emilio Lugo Ponce de León de Adjuntas, sea 
designada con el nombre del profesor Víctor l. Lugo Sepúlveda. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El señor Víctor L Sepúlveda nació en Adjuntas siendo el mayor de cinco hermanos. Son sus padres el 
señor Emilio Lugo y la señora Flora Sepúlveda. En 1951 se graduó de la Escuela Superior Washington 
Irving, luego de graduarse ingresó al Ejército de los Es.ta.dos Unidos, al cual sirvió hasta el 1953. En 1954, 
ingresa a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, de donde obtuvo un grado de Bachillerato en 
Artes con Concentración en Educación.Física. En el 1955, contrajo matrimonio con la joven Luz M. Miró, 
con la cual procreó dos hijos; Víctor Juan y Lourdes Ivette. 

El señor Lugo trabajó como maestro de Educación Física en el 1961 en la Escuela Intermedia y Superior 
Washington Irving. Anos más tarde, comienza a obtener logros para la escuela al ganar campeonatos a nivel 
nacional en los deportes de pista y campo, voleibol, baloncesto y otros. En el 1966, es escogido para 
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Respetuosamente sometido, 

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

Núm. 1 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1550, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de 
Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar un nuevo inciso (2) a la Sección 7.14, un inciso (4) a la Sección 7.15 y renumerar los 
incisos (2), (3) y (4) de'la Sección 7.14 de,la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, 
conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", para conceder jurisdicción apelativa 
a la Junta de· Apelaciones d.el Sistema de Administración de Personal cuando una agencia no tome acción o 

· no.llegue auna decisión sobre un planteamiénto que le baya sido hecho por una par,te afectada al amparo de 
esta Ley o de alguno de· sus reglamentos. · 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Para alcanzar los más altos niveles de excelencia, eficiencia y productividad en el servicio público, la Ley 
de Personal del Servicio Público tiene entre sus objetivos el lograr que la administración pública se rija por 
criterios de la mayor uniformidad, equidad y justicia, y el mantener un clima de armonía y satisfacción en 
el trabajo, que redunde en un alto grado de motivación y espíritu de servicio entre los empleados. 

· Mediante esa Ley se estableció la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal 
(J .A.S.A.P.) para entender en las apelaciones .de acciones o decisiones de las agencias que violen cualquier 
derecho o · disposición de la Ley de Personal del Servicio Público o de los reglamentos aprobados a su 
amparo. 

Para que una parte afectada pueda presentar apelación ante la Junta, es necesario que la agencia 
concernida haya tomado alguna acción o llegado a una decisión, y es entonces que la Junta puede asumir 
jurisdicción. 

La Ley de Personal del Servicio Público no provee término alguno para que las agencias tomen 
determinaciones sobre los planteamientos. que l~s sean hechos por sus empleados, y que afecten sus derechos 
al amparo de esa Ley o de los reglamentos aplicables. Incluso ha habido situaciones donde el empleado no 
recibe respuesta alguna a sus planteamientos, o la respuesta la recibe en forma tardía. 

Esta medida contempla conceder jurisdicción apelativa a la Junta en aquellos casos donde una agencia no 
toma acción alguna o no llega a una decisión sobre un planteamiento que le sea hecho por una parte afectada, 
dentro de los treinta (30) días laborables siguientes a la fecha en que se haya hecho el planteamiento. 

Se provee un mecanismo para que la agencia pueda tomar una acción o llegar a una decisión, dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la fecha de notificación de la apelación. De no t<>marse. acción o no llegase 
a una decisión dentro de ese término adicional, entonces la Junta asumirá jurisdicción y procederá a adjudicar 
la cuestión planteada. , 

Con la aprobación de esta medida se pretende agilizar los procedimientos de toma de d.ecisiones ·en asuntos 
del personal en el servicio público, lo cual resultará en un grado de mayor equidad y justicia para el 
empleado público. 
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Las Comisiones de Gobierno y de la Jurídico Civil de la Cámara de Representantes recibieron memoriales 
de la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal y de la Oficina éentral de 
Administración de Personal. 

La Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal favorece la medida con las enmiendas 
que recomiendan. En relación a la Sección 7 .15 y el inciso 4 propuesto, sugieren que se enmiende a los fines 
de establecer claramente que cuando un empleado entiende que se están violentando los derechos que le 
asisten a tenor con la Ley de Personal del Servicio Público y su reglamentación, le corresponde entonces 
elevar su reclamación por escrito ante la autoridad nominadora quien tiene el deber ministerial de evaluar el 
reclamo del empleado y lo faculta para tomar la determinación final que en justicia y derecho corresponda. 
El propósito de disponer que la reclamación se haga por escrito es establecer que no es cualquier gestión que 
haga el empleado ante la agencia, sino un rec~o fol'Inal ante la autoridad nominadora para que ésta pueda 
tomat una determinábión. sobre el asunto plante~o. 

L(funta recomienda· además que se es~blezca, un término específico para apelar ante la Junta cuandó la 
autoficíad;nominadora no atienda el reclamo del empleado. Sligiereii para estos. oasos el término de treinta 
(30) tiías consecutivos en sustitución de la frase "en cualqµiermomento", para queelsempleado pueda acudir 
a la Junta, lúego de agotar el remedio administrativo ante la autoricbld nominadora~ EÍ período de treinta (30). 
días consecutivos, es cónspnó con el actual término jurisdiccional establecido en la S~ión·7.15 (1) de la 
Ley de Personal del Servicio Público. Este término se contaría a partir del vencimiento de los treinta (30) 
días laborables que tendría la autoridad nominadora para tomar una decisión ante un reclamo escrito de una 
parte afectada según láSección 7.14, y que dicha reclamación se haya hecho al amparo de la Ley.Núm. 5, 
supra, o de alguno de sus reglamentos. 

La Junta, finalmente, sugiere que los apartados (a)~ (b) y (c) del inciso (4) de la S~ión 7.15 sean 
elimihádo~. ya que proveen unos términos que .amplían• el prppio plazo jurisdiccional establecido en la Ley 
Núm. 5, además .de. constituir .instancias procesales que son· adecuadamente· atendidas por sµ Reglamento. 
Procesal. 

La Oficina Central de Administración de Administración de Personal propone · el · que se estudie la 
posibilidad de que se le otorgue la facultad a JASAP de ordenarle a la agencia que resuelva el plaateai;niento 
del'empléado'dentro de un término razonable. 

Estas ·Comisiones acogen las recomendaciones hechas por JASAP así como esta última· . .ae la Oficina 
Central de Administración de Personal (OCAP). 

CONCLUSION 

Las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos y de Gobierno y Asuntos 
Federales luego del estudio y análisis correspondiente llegan a la conclusión de que es conveniente y necesario 
enmendar las Secciones 7.~14 y 7.15 de la Ley Núm,. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, c~mocida 
como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", para conceder jurisdicción apelativa a la Junta 
de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal cuando una parte afectada según la Sección 7 .14 
de esta ley haya hecho un reclamo escrito, al amparo de esta ley o de alguno de sus reglamentos, a la 
autoridad nominadora y ésta no toma decisión alguna dentro de los treinta (30) días laborables siguientes, para 
otros fines. 

Por la razones antes expuestas, las Comisione~ de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos 
y de Gobierno y Asuntos Federales tienen el honor de recomendar la.aprobación de la medida sin enmiendas. 
Respetuosamente Sometido, 
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Supremo fundamenta su posición en que esta regla de interpretación obedece a una política pública obvia que 
considera tales exenciones como una derogación de la autoridad soberana y q~ por tanto, no debe extenderse 
más allá de la concesión exacta y expresa, interpretada "stricictissimi juris". Sin embargo, cuando la intención 
es clara, la exención sí es transmisible (Tesoro de Puerto Rico y Tribunal de Conribuciones de Puerto Rico, 
66 DPR 711; Caribbean Petroleum Co. v Departamento de Hacienda, 93 DPR 167) .. 

Por otro lado, la Sección 2 del Artículo VI de nuestra Constitución en su Artículo VI, faculta al .gobierno 
estatall y a los municipios a imponer y cobrar contribuciones Corolario a este ordenamiento constitucional, 
se exime del pago de contribuciones al gobierno estatal, representado por las agencias del gobierno central, 
sus instrumentalidades, las corporaciones públicas y los municipios, y al gobierno federal. Otra vez, esta 
exención no se extiende· a· las personas naturales o jurídicas privada creadas al amparo de las leyes que las 
rigen, excepto cuando la ley así lo ex¡,resa explícitamente; por lo que no es correcto asUlllÍr que las 
protecciones constitucionales y de ley que cobijan a las agencias estatales, corporaciones póblicas, municipios 
y al gobierno federal, se extienden au,tomáticamente a una persona natural o jurídica privada que contrate con 
éstas para realizar obras de construcción. 

Cónsono a lo expuesto anteriormente, entendemos prudente adoptar esta medida alos · fines de esclarecer 
la intención legislativa consignada mediante la aprobación de la Ley Núm. 199, supra, .relativa a que toda 
obra de construcción dentro de los límites. territoriales de un municipio, realizada por wta pers~ natural o 
jurídica privada, o que sea llevada a cabo por una persona natural jurídica privada a favor o. en representación 
de, o por contrato o subcontrato suscrito con una agencia o instrumentaíi.dad del gobierno cantral o .municipal 
o del gobierno federal, incluyendo aquella obra que no requiera la solicitud o expedición de un permiso por 
la Administración de Reglamentos y Permisos o por un municipio autónomo, deberá pagar arbitrio de . 
construcción. 

Además, establecemos la aplicación retroactiva de esta medida sobre cualquier detenninación o imposición 
de arbitrio de construcción emitida bajo las disposiciones de la Ley Núm. 199 de 6 de septiembre de 1996. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (ce) del Artículo 1.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 1.003.-Definiciones 
A los fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán los significados que a 

continuación se expresan: 
(a) .......... . 

(ce) "Actividad de Construcción" significará el acto o actividad de construir" reconstruir, 
alterar, ampliar, reparar, demoler, remover, trasladar o relocalizar cualquier 
edificación, obra, estructura, casa o construcción de similar naturaleza fija y 
permanente en una propiedad pública o privada, para la cual se requiera un permiso 
de construcción expedido por la Administración de Reglamentos y Permisos. 
Significará, además, la pavimentación o repavimentación, construcción o 
reconstrucción de estacionamientos, puentes, calles, caminos, carreteras, aceras y 
encintados, tanto en propiedad pública CQmo privada y en las cuales ocurra cualquier 
movimiento de tierra o en las cuales se incorpore cualquier material compactable, 

· agregado o bituminosos que cree o permita la . constru~ión de. una . superficie 
uniforme para el tránsito peatonal o vehicular. Incluye ctialquier obra de excavación 
para instalación de tubería de cualquier tipo o cablería de cualquier naturaleza y que 
suponga la apertura de huecos o zanjas por donde discurrirán las tuberías o cablerías 
dentro de los límites territoriales de un municipio 
Se exime del pago de arbitrio de construcción las obras que realice por administración 
una agencia del gobierno.ce11tral o sus instrumentalidades, una corporación pública, 
un municipio o una agencia del gobierno federal. No obstante, esta exención no aP,lica 
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•.. .alas obras decdnstruc~iónll;vaaa. ·ª ~aboJ>or µna ~erso.nal natural oJurídica privada, 
actu~doafavor ()· ~n.repre~entaciónde o por contrato <>subcontratosuscritp.co11·).llla 
agenda P inst~meñtalidad deL gol>iemo5~ntral o mutúcipaL !ampoeo·apÜcc1 dic11a•· . 

. ··· exeHciQil; cuandcrse trate 4~ obras 9e.co11,strucción lleyadas a. cabo por una pe¡~olla 

ff 

. natur~l o jurídica pri:vada, actuandoa, favor. o en ,:epr~selltaciqn de o por contrato .. o 
subc()ntrato suscrito con una agencia del gobierno federal, cuando las .leyes o 
reglan1en:tos federales aplicables asílo pern.ütan. 

Artículo 2. -EstaLey comenzará a regir inmediatamente después de ·su aprobación, pero su aplicación.será 
retroactiva gobre cualquier determinación e. imposición de arbitrio. de construcción adjudicada bajo Jas 
disposiciones de la Ley Núm. 199 de 6 de septiembre de 1996. "· · 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DEPUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y 
consideración del P. de la C. 1671, tienen a bien recomendar aeste Alto Cuerpola aprobación del mismo, 
sin enmiendas. 

ALCANCE.DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 1671, propone enmendar el inciso (ce) del Artículo L003 de la Ley Núm. 81 
de 30 de agosto de 19.91, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico", a los fines de esclarecer la intención legislativa consignada mediante la aprobación 
de la Ley Núm. 199 de 6 de septiembre de 1996, relativa aque toda obra de construcción dentro de los límites 
territoriales de un municipio, realizada por una natural o jurídica privada, o que sea llevada a cabo por una 
persona natural o jurídica privada a favor o en representación de, o por contrato o subcontrato suscrito con 
una agencia o instrumentalidad del Gobierno Central o Municipal o del Gobierno Federal, incluyendo aquella 
obra que requiera la solicitud o expedición de un permiso por la Administración de Reglamentos y Permisos 
o por un municipio autónomo., deberá pagar arbitrio de construcción; y establecer la aplicación retroactiva 
de esta medida sobre cualquier determinación o imposición de arbitrio de construcción . emitida bajo las 
disposiciones de la Ley Núm. 199, supra. 

A los fines de evaluar la medida, vuestras comisiones examinaron y consideraron el historial de la medida 
y el expediente de la misma según fuera considerado porla Cámara de Representantes. 

Se estudiaron y evaluaron los memoriales sometidos por el Departamento de Justicia, Oficina del 
Comisionado de Asuntos Municipales, Federación de Alcaldes de lruerto Rico, Asociación de Alcaldes y 
Administración Reglamentos . y. Permisos. 

Se desprende claramente que las recomendaciones de las agencias consultadas fueron consideradas en 
el'.Proyeéto. Las agencias en sus respectivos memoriales endosan la aprobación de la medida. 

· Se e.·.··.x. •am .. ·•·· .. inó también. e.•.l contenido deLinciso (ce) del Artículo L003de la Ley. Núm. 81 de 30 de·agosto 
•', ' ' ' . . ' . . ' . . 

de 1991, según e11J11eI1dada. 

Dicho .Artículo. l.003 .al. igual que elZ.002 y2.007 de .la referi4a Ley, fueron. emnendadas :por.la Ley 
Núm. 199 de 6 de s~ptiembre de 1996. · 

.. ··."':t····• ... /~~· ~llllienda•··q;rpropoile .•• 1~•··.~ediaa.acl~a•.ritiilt~IlCÍ~µ•J~gis}c1tixa·.~011$fgnªda .• en •.• 1a.·Ley•· ~lÍm .. ] .. ~2 ..... ~el .. 
...... 6~,~~'•.•S~pti~rnbre. de. 1996, ··a·losfinesi de qµetQd.a···ohra•d~ .. •gQ~sttucci{m.··•.realizada· ... dentrode· .los·.·Utnites·· 
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territoriales de un municipio, por una persona natural o jurídica o que sea llevada a cabo por una persona 
natural o jurídica privada a favor o en representación de, o por contrato o subcontrato suscrito con una 
agencia o instrumentalidad del gobierno central o municipal o del gobierno federal, incluyendo aquella obra 
que no requiera la solicitud o expedición de un permiso por la Administración de Reglamentos y Permisos 
o por un municipio autónomo, deberá pagar·arbitrio de construcción. 

La exención del pago de arbitrios de construcción de las obras que se realicen por administración por 
agencias del gobierno central o sus instrumentalidades, una corporación pública, un municipio o una agencia 
del gobierno federal, amplía y aclara la intención de la Ley. 

La regla de retroactividad incorporada en el proyecto es una beneficiosa para una sana y eficiente 
administración fiscal y se ajusta a derecho. 

Conclusión 

Por todo lo anteriormente expuesto, vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y de Gobierno y 
Asuntos Federales, tienen a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión 4e · Asuntos Municipales 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 696, y se da cuenta 
de un informe de las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de Hacienda, 
sin enmiendas. 

"LEY 

Para establecer una nueva Ley de.Pesquerías, redefinir los conceptos de pesquerías, peces, pescadores 
y definir otros conceptos y para conceder facultades y deberes al Secretario del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales para reglamentar la pesca, establecer penalidades, disponer de los procesos 
administrativos y para derogar la Ley Núm. 83 de 13 de mayo de 1936. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 83 de 13 de mayo de 1936, estableció disposiciones limitadas para regular la pesca en 
Puerto Rico. En el 1977, mediante la Ley Núm. 3 de 27 de febrero, se amplió la jurisdicción del mar 
territorial. En el 1988, mediante la Ley Núm. 45 de 27 de junio, se amplió la duración del término de 
licencia de pescador comercial a cuatro (4) años. La Ley, no obstante, sigue .siendo deficiente en cuanto a 
los conceptos pesca, peces y pescadores a tono con las realidades y tecnología actuales. 

La presión sobre fos recursos acuáticos y la degradación del ambiente han ocasionado una merma en estos 
recursos que hacen patente la necesidad de proveer nuevos mecanismos para el manejo sustentable del recurso 
que garantice la disponibilidad del mismo a generaciones futuras. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título y Declaración de Propósitos 
Esta Ley se conocerá como Ley de Pesquerías de Puerto Rico y tiene como propósito regular las 

actividades que tengan efectos en los recursos acuáticos dentro de los límites territoriales del Estado Libre 
· Asociado de Puerto Rico. 
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salud pública, para limitar parcial o totalmente las siguientes actividades: 
1. Pesca en lugares específicos. 
2. Utilización de artes de pesca. 
3. Pesca de determinadas especies en su totalidad o en alguna etapa o estado de su ciclo 

de vida. 
a. por especie 
b. por etapa de ciclo de vida 
c. por tamaño 
d. por cantidad 

4. Tráfico de pesca. 
Toda veda comprenderá siempre pescar, transportar, vender, tener en depósito (ya sea vivo, muerto o 

refrigerado} los recursos acuáticos que se pretenden proteger. 

Artículo 3.-Declaración de Política Pública 
Por la presente se declaran de dominio público, todos los recursos acuáticos de Puerto Rico. Podrán ser 

pescados, aprovechados, y comerciados libremente, con sujeción a las disposiciones de esta Ley y los 
reglamentos promulgados a su amparo. El Estado Libre Asociado promoverá el mejor uso de los recursos 
acuáticos de acuerdo a las necesidades del pueblo de Puerto Rico. 

Artículo 4.-Jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Se declara que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá jurisdicción sobre los recursos acuáticos, 

las aguas comprendidas dentro del mar territorial y los ambientes acuáticos interiores. Para efectos de esta 
Ley, el mar territorial será doce (12) millas desde el límite de la línea de marea baja o desde las líneas de 
base que se tracen de acuerdo a los principios de derecho internacional y de las islas que políticamente le 
pertenecen. Serán asimismo ambientes acuáticos interiores todos los cuerpos de agua que se encuentren 
internos a los límites de la zona marítimo-terrestre de la isla de Puerto Rico y de las islas e islotes adyacentes 
que políticamente le pertenecen. 

Artículo 5.-Poderes y Deberes del Secretario 
El Secretario tendrá los poderes y deberes convenientes y necesarios para llevar a cabo la política pública 

según señalada en esta Ley y para proteger los recursos acuáticos de modo que se puedan ser utilizados por 
el Pueblo de Puerto Rico. A estos efectos tendrá los poderes y deberes que a continuación se indican, sin 
que se entienda como una limitación. 

a. Aprobar, enmendar y derogar reglamentos para la ejecución de esta Ley de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 
conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme". 

b. Reglamentar el uso, operación, cantidad, tamaño, y materiales de construcción de las artes 
de pesca utilizadas en las aguas jurisdiccionales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

c. Expedir, renovar, denegar, suspender, o revocar permisos y licencias de pesca. 

d. Establecer por reglamento los métodos o las artes de pesca que podrán ser utilizadas según 
el tipo de licencia, permiso de pesca o por razón de sitio. 

e. Establecer vedas para proteger los recursos acuáticos, la salud y el interés público. 
f. Confiscar las artes de pesca y/o las embarcaciones que hayan sido utilizadas en violación a 

las disposiciones de esta Ley o sus reglamentos, además de incautar el producto de la pesca. 
g. Establecer por reglamento sistemas de identificación para las embarcaciones y artes de pesca. 
h. Reglamentar la importación de peces cuando se demuestre que las especies a importarse 

representan un peligro potencial para especies nativas o establecidas, para sus comunidades 
naturales o sus hábitats o para la salud pública. 

i. Establecer planes para el manejo sustentable de los recursos acuáticos bajo la jurisdicción del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en los cuales se diligenciará la participación de otras 
agencias estatales, tales como el Departamento de Agricultura, la Administración de Fomento 
Comercial y todas las agencias u organizaciones federales que reglamentan y promueven la 
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pesca así. como .. entes s~llu-es enlospaíses.·.de; laCµenpa.del. CjriJ,e. 
Establecer· por. reglan.lento la tarifa a cobrarse por la exp~ición de• licencias y pernil.sos de 

pesca• ... ·.····.·.•.··· .. ; ... > .·····.· ..... ··· ... ····•·· <· .. ··· 
~egla,mentar 1a exportación· y el ·. tr~itQ. interestatal c;ie peces ;. vivos, lo que incluirá· el 
establecilP;iento de éuotas para tales actividades. . .· .•.·. ... . . . . . . . . . • .. 
Establecer mediante reglamento los requisitos específicos para cada Jipo ele licencia y 
penniso. . 

· m. · Entablar, representada por el Secretario de Justicia, por l<>s abogados del Departamento o por 
abogado particular que al efecto contrate, acciones civiles y perjuidos en cualquier tribupal 
de Puerto Rico o de los Estados Unid()s de América para recobrar el valor total de los daños 
ocasionados al ambie11te y/o a los recursos naturales al. cometerse cualquier violación a 1a 
presente ley y sus reglamentos. El importe de. la sentencia que aL efecto se cobre, se 
depositará en el Fondo Especial para el Manejo de la Pesca en Puerto Rico, a favor del 
Departamento. 

n. Acudir ante los tribunales de Puerto Rico o ante los Estados Unidos de América representada 
por el Secretario de Justicia, por los abogados del Departamento, o por un abogado particular 
que al efecto se contrate para solicitar que se ponga> en ejecución orden dictada por el 
Secretario, o solicitar remedio solicitado por el Departamento mediante cualquieracción civil. 

o. Contratar los servicios profesionales de abogados y expertos para que asesore o represente 
en las respectivas materias y asuntos legales de su especialidad profesional y fijarles la 
compensación correspondiente. 

p ~ Prohibir la pesca,·. c;aptura, transportación, posesión o exportación de juveniles de organismos. 
acuáticos utili:zados para acuarios . 

. Artículo 6.-Licencias de Pesca 
Toda persona que pesque en agtlas jurisdiccionales de Puerto Ricoi tendrá que poseer las licencias y/o 

permisos necesarios debidamente expedidos por el Secretario, salvo las excepciones dispuestas pe>r el 
reglamento. Los mismos .deberán estar disponibles para inspección en todo momento que el pescador esté 
ejerciendo·su.oficio o practicando esta actividad o deporte, y·nO s.erán transferibles. 

Los solicitantes tendrán que demostrar conocimiento de la Ley de Pesquerías y sus reglamentos y cumplir 
eón los requisitos que a continuación se expresan y cualquier otro establecido por reglamento antes de 
otorgársele.Ia licencia. Los solicitantes de licencias para pescar comercialmente en aguas jurisdiccionales de 
Puerto Rico deberán ser mayores de edad, o podrán ser menores de 18 años que sometan la autorización que 
emite el .. l)epartamento del Trabajo y Recursos Humanos a menores edad para poder trabajar. 

Será responsabilidad del Departamento publicar, suministrar y mantener disponible copia de las. leyes y 
reglamentos aplicables~ 

A. Licencia de Pescador Comercial a Tiempo Completo 
El solici~te de esta licencia tendrá que cumplir con los siguientes requisitos: 
1.Complétar el formulario de solicitud de licencia de pescador comercial a tiempo completo. 
2.Ser residente legal e11 Puerto Rico durante un año previo ala solicitud. 
3. Haber rendido o acordar rendir estadístícas de· su actividad. de pesca. 
4.Pagar l~ cantidad que se determine porreglamento. 
5;Cualquier otro requisito establecido porteglamento. 
Esta licencia tendrá una duración de cuatro ( 4) años .. 
Licencia de Pescador Comercial a Tiempo Parcial 
El solicitante de esta licencia tendrá que cumplir con los siguientes requisitos: 
1 ~ Compl~tar el formulario· de solicitud de Licencia de· Pescador Comercial a Tiempo Parcial~ 
2.Ser residente legal en Puerto Rico durante un año previo ala solicitud. 

··3.IIabe:r rendido o acordatte11dir estadísticas de su actividad de pesca . 
.. .... 4'.gagar la cantidad ~ue se determine por reglamento. 
· 5,.Cu~lquier otro requisito estal:)leddo por reglamento . 

....••..•. :Esta Ii~f~i,.tenµ~~ una.·4tt:r~l:ltón de cuatro •. (4).· años ... ···· 
· .. · ~escaélor; µQtj1erci;al.Pril1ci¡>i@te ·. ·. 
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El solicitante de esta licencia tendrá que cumplir con los siguientes requisitos: 
l.Completar el formulario de solicitud de licencia de pescador comercial principiante. 
2.Ser residente legal en Puerto Rico durante un año previo a la solicitud. 
3.Acordar rendir estadísticas de su actividad de pesca. 
4.Pagar la cantidad que se determine por reglamento. 
5.Cualquier otro requisito establecido por reglamento. 
Esta licencia tendrá una duración máxima de un (1) año y no será renovable. 

B. Licencia de Pescador Comercial No-Residente 
La obtención de esta licencia precisará de los siguientes requisitos: 
l .Completar el formulario de solicitud de Licencia de Pescador Comercial No-Residente. 
2.Ser ciudadano de los Estados Unidos. 
3 .Acordar rendir estadísticas de su actividad de pesca. 
4.Pagar la suma que se determine por reglamento. 
5.Cualquier otro requisito establecido por reglamento. 
Esta licencia tendrá una duración de seis (6) meses. 

C. Licencia de Pescador Recreativo 
La obtención de esta licencia precisará de los siguientes requisitos: 
l.Completar el formulario de solicitud de Licencia de Pescador Recreativo. 
2.Pagar la suma que se determine por reglamento. Se harán excepciones por reglamento por 
el pago de esta licencia. 
3.Ser residente legal de Puerto Rico durante un año previo a la solicitud. 
4.Cualquier otro requisito establecido por reglamento. 
Esta licencia tendrá una duración de un (1) año. 

D. Licencia Provisional de Pescador Recreativo 
La otorgación de esta licencia precisará de los siguientes requisitos: 
1. Completar el formulario de solicitud de Licencia Provisional de Pescador Recreativo. 
2. Pagar la cantidad que se determine por reglamento. 
3. Cualquier otro requisito establecido por reglamento. 
La duración de esta licencia podrá ser variable hasta un máximo de seis (6) meses. 

E. Licencia de Pesca Recreativa para Dueños de. Botes de Alquiler 
La otorgación de esta licencia precisará los siguientes requisitos: 
1. Completar el formulario de solicitud de Licencia de Pesca Recreativa para Dueños 

de Botes de Alquiler. 
2. Pagar la cantidad que se determine por reglamento. 
3. Ser ciudadano de los Estados Unidos de Norte América y/o residente legal en Puerto 

Rico durante un año previo a la solicitud. 
4. Cualquier otro requisito establecido por reglamento. 
La licencia tendrá una duración establecida por reglamento. 

Artículo 7 .-Permisos Especiales de Pesca 
A. Toda personal natural o jurídica que se dedique total o parcialmente a la captura y/o pesca 

de organismo acuáticos y/o semi-acuáticos vivos con fines de investigación científica, 
educativos, de exhibición, acuacultura, mercadeo y/o posesión de peces de acuario, tendrá 
que solicitar uno de los siguientes permisos al Secretario: 
- Permiso de captura 
'""Permiso para la importación/exportación 

B. Los pescadores comerciales tendrán que poseer, además de la licencia de pesca, los siguientes 
permisos para la pesca de los siguientes organismos: 
- Permisos especiales para la pesca comercial: 
- Pesca de la langosta común 
- Pesca de carrocho 
- Pesca de pez espada 
- Pesca de tiburones 
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dentro del plazo de cinco (5) meses a partir de la fecha de efectividad de esta Ley. El Departamento 
celebrará vistas públicas previo a la aprobación de nuevos reglamentos. En el aviso deberá además indicar 
la fecha y lugar de celebración de las vistas. Los reglamentos relacionados con las licencias de pesca deberán 
ser aprobados en un plazo de seis (6) meses a partir de la efectividad de esta Ley. 

El procedimiento de adoptar de los reglamentos deberá cumplir con lo dispuesto en la Sección 2 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme, según enmendada. Las licencias en vigor, expedidas con 
anterioridad a esta Ley, permanecerán en vigor hasta noventa (90) días después de promulgado su reglamento 
de licencias. La expedición de las nuevas licencias estará sujeta al cumplimiento con los criterios establecidos 
en esta Ley. 

Artículo 12.-Medidas de Emergencias 
Cuando .la información científica disponible demuestre que un recurso acuático se encuentra seriamente 

amenazado · o la actividad pesquera. fuera amenazante o e,cjsta un peligro. a la salud, el Secretario podrá 
decretar una emergencia mediante Orden Ad.mínistrativi. 

Artículo 13.-Multas y penalidades 
Cualquier persona que infrinja las disposiciones de esta Ley o los reglamentos en vigorpromulgados bajo 

la Ley Núm. 83 Supra, podrá ser penalizada, con una multa administrativa a determinarse por reglamento. 
Toda persona que viole la reglamentación tendrá derecho a solicitar una vista administrativa. Cada captura 
o pesca ilegal constituye una violación. En el caso de las· artes de. pesca, cada arte de pesca en violación a 
las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos o los reglamentos vigentes bajo la Ley Núm. 83 Supra, 
constituirá una violación. 

Las violaciones a esta Ley o los reglamentos vigentes bajo la Ley Núm. 83 Supra, serán sancionadas con 
una multa mínima de cien (100) dólares y con una multa máxima de cincó mil (5,000) dólares. por cada 
violación. 

Artículo 14;-Vistas Administrativas 
El procedimiento a seguir$e en la vista administrativa se ajustará a lo dispuesto en la Sección 3 de la Ley 

de Procedimientos Administrativos Uniformes Supra, de los · reglamentos a,probados a su amparo por el 
Departamento. 

Artículo 15.-Poderes Adicionales del Secretario 
El Secretario en el ejercicio de las facúltades concedidas por esta Ley para la protección de los recursos 

acuáticos o el interés público, podrá dictar órdenes de cesar y desistir de cualquier actividad contraria a ésta, 
sus reglamentos o los reglamentos en vigor aprobados bajo la Ley Núm. 83 Supra o bajo esta Ley, órdenes 
de mostrar causa, órdenes de hacer, así como emitir resoluciones e imponer multas administrativas a tenor 
con la reglamentación vigente. 

Artículo 16.-Auxilio de Jurisdicción 
Con una parte incumpla orden o resolúción del Secretario, éste podrá recurrir ,en auxilio al Tribunal para 

que se expida una orden judicial que ordene el cumplimiento de la misma. 

Artículo 17.-Ejecución de la Ley 
El Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, o cualquier otro agente 

del orden público queda facultado para intervenir en cualquier fase de la ejecución de esta Ley, los 
reglamentos bajo la Ley Núm. 83 Supra o los que se aprueben bajo esta Ley, según se dispone en la Ley 
Núm. 1 de 29 de 20 julio 1977, conocida como "Ley de Vigilantes de los Recursos Naturales". 

Artículo 18.-Fondo Especial 
Se crea un fondo que será para uso y beneficio del Negociado de Pesqueóas y Vida Silvestre del 

Departan:tento de Recursos Naturales y Ambientales, que se conocerá .como Fondo Especial para el Manejo 
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. del~~~sc~f.en Jl¡I~rt(} ~icó. tas cantidades ~ep~u~das po~ COJI~PtQ 4e1as.•.1icencias y.perntisc,s .quJ se .. 
es~lei~Il e!J.ºs•Attículo~: (j a¡9f ªfÍ.co1I10"1as recaqd~$S por9onceptl;l,de n;iulta.~"···$1o~ciones, ~gr,esa,r,á,n. · 
e~·elJ?ondoy seutilitaráapfalaoperación.·1elprograma·de licencias··ype~sp~c!epes.ca, '1iV'll.lgaci()~de ·. 
informaci?n••~cercade esta. Ley. y SfS·•.reglameilt<>s,;.a(ÜnÍilistraciqn}:le programas<de4>esca, e.Jnvestigaciones 
dirigidas hacia fa protec.cjón y manejo de los recursQs acµáticos. · · · · ' · 

Attfo~loJ9.-Asign~ciónpe fondos . . . . ... ·.· .·. · .. · .... . . . . .·.·. . .· .··• 
Sea,signa la. canti(iad de cien mil {100,000) dólares de .•f~ndoS)l0 comprometidos del tesoro estatal al 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la.cual se consignaráer,. etpresupuesto del año fiscal 
1995-96 para implantar el nuevo si.stema de liceI1cias y permisos que se establecen en esta h!y. 

Artículo 20 .~Cláusula de .. Separabilidad 
Si cualquier párrafo, artículo, inciso, título o parte de est!,Ley fuese declarado inconstitucional por un 

Tribunal . Competente, dicho· .. fallo· no· invalídará <> afectará las otras dispQsiciones · de esta· Ley,. sino que su 
efecto quedará limitado ar párrafo, artículo, inciso, título o parte que hubiese sido declarado. 

Artículo 21.-Derogación ... . .. . . 
Por la presente se deroga la Ley Núm. 83 de 13 de mayo de 1936, segµn enmendada, conocida como 

"Ley de Pesca". 

Artículo 22;~Vigepcia 
Esta Ley entrará en vigor inmendiatamente después de su aprobación," 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE. PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Recursos Naturales' Asuntos . Ambíentales y Energía; y de Hacienda previo 
estudio y consideración del P. de la C. 696, tienen el honor de recomendar a este Alto CuefPO la aprobación 
sin enmiendas. · 

ALCANCE DE LA :MEDIDA 

El Proyecto dela Cámara 696 propone establecer una nueva Ley de Pesquerías de Puerto Rico, redefine 
los conceptos ele pesquerías, peces, pescadores y otros conceptos; concede facultades y deberes al Secretario 
del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para reglamentar la pesca, establece penalidades, 
dispone de los procesos administrativos y derogalal.,ey Núm. 83 de 13 de mayo de 1936, según enmendada. 

Anteriormente la Ley Núm. 83 de 13 de mayo de 1936 o Ley de Pesca estaba bajo el Departamento de. 
Agricultura, luego la Ley Núm. 23del 20 de junio de 19721 le transfierebajo el Artículo 6 (t) los poderes 
y funciones d~ la ley antes mencionada al Secretario delDepartamento deRecursos Naturales y Ambientales 
(ORNA).. La Ley Núm. 83 de 13 de mayo de 1936 o Ley de Pesca tiene como objetivo el proteger y 
fomentar la crianza de peces, regularla pesca para obtener .su aumento y desarrollo en aguas de Puerto Rico. 
Esta Ley ha sido enmendada solamente en dos ocasiones, por la Ley Núm. 3 de 27 de febrero de 1977 la cual 
amplió la jurisdicción del mar territorial y la Ley Núm. 45 de 27 de junio de 1988 que e:x.tendió la duración 
del término de licencia ·cte·pescador comercial de cuatro· (4) años. · 

La Comisión. evaluó esta pieza legislativa y se benefició de las ponencias de las siguientes personas: 

•.••·••·· ·. ··•··•·· >•···ºr~ijni9~ Ca.él,. t>~l7á,i;t$.í1u.~n.to .. de Recursds·, l4'atµ]2~l$S 1éí:ltá1es · · ··· · 
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Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
Ledo. José M. Tous 
División Legal 

United States Department of the.Interior 
FISH AND WILDLIFE SERVICE 

Ana Román 
Biologist 

Departamento de Agricultura 
Sr. Jaime González 
Director Programa de Pesca 

Programa Sea Grant - Recinto Universitario de Mayagüez 
Dr. Manuel Valdés Pizzini 
Director 

Congreso de Pescadores 
Sr. Eliezer Casillas 
Presidente 

Ciudadano Particular 
Sr. Miguel Rodríguez 

También fue consultado en este proceso la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). 

Núm. 1 

Esta medida tiene entre sus propósitos el mejorar los conceptos de pesca, pez y licencias a otorgarse a 
pescadores. Está claramente definido en este proyecto los diferentes tipos de licencias y establece una· 
diferencia sustancial entre pescador a tiempo completo y tiempo parcial. Los diferentes tipos de licencias que 
presenta esta medida son: licencia de pescador. comercial a tiempo cotnpleto, comercial a tiempo parcial, 
comercial principiante, pescador comercial no-residente, pescador recreativo, provisional de pescador 
recreativo y pesca recreativa para dueños de botes de alquiler. Además se hace requisito por Ley el rendir 
estadísticas de la actividad de pesca para todos los tipos de licencia con el objetivo de tener conocimiento 
sobre lo pescado y diferenciar entre el pescador comercial a tiempo completo y tiempo parciaL Otro concepto 
que amplia esta medida es el de veda,·ya que hace mandato de Ley la limitación parcial o total de.actividades 
tales como: la pesca en lugares específicos, la utilización de artes de pesca o métodos de pescar, pesca de 
determinadas especies en su totalidad o en alguna etapa o estado de su ciclo de vida. Toda veda comprenderá 
siempre pescar, tranportar, tener en depósito (ya sea vivo, muerto o refrigerado) los recursos pesqueros que 
se pretenden proteger. Entre las recomendaciones presentadas por Fish and Wildlife Service (FWS). es que 
contrario a lo expresado por el Sr. Jaime González del Departamento de Agricultura (DA) debe permanecer 
la frase mantener en depósito bajo lo comprendido por una veda. Ellos entienden que la eliminación de esta 
disposición afectaría en la ejecución de la Ley. El ORNA bajo reglamentación atenderá la preocupación 
planteada por el DA ya que extenderá el período de tiempo para vender lo que se tiene almacenado. Las 
Comisiones entienden que se eliminará de la medida el que la veda comprenderá el vender ya que bajo las 
facultades conferidas al ORNA no se encuentra ese estatuto, pero se le dará la facultad de velar por que se 
cumpla con lo que se establece de prohibir durante la veda el tener en depósito los recursos pesqueros que 
se pretenden proteger. 

En .el Artículo 4 de la medida se declara que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá jurisdicción 
para efectos de esta Ley sobre el Mar Territorial de la Isla de Puerto Rico y de las islas que políticamente 
le pertenecen. El Mar Territorial será de doce (12) millas desde el límite de la marea baja o desde las líneas 
de base que se tracen de acuerdo a los principios de derecho internacional. Luego de evaluar esta disposición 
las Comisiones entienden que el mar territorial de Puerto Rico será de doce (12) millas basado en la Proclama 
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.. ·• •.•· ·····•.····.·· En ..• la.jnedi~·:stfesta~le~• e¡¡. suArtíc~lo.•·s .• una.·serie· .de'•po~r~s .. ··y ~;er~s a,1 Secr~tatiÍÚieVDRNA.·lo.s 
· · ···•·cualefsoncoµsidef~dos pecesarios par,:llevar a capol:J.·políticap~blica quelt; es sefrala<la en esta Léyy para 

9ue e.fe esta fornJa prn~ger fos. recursosresquems de µiodo que estos pue~ ser atiliz;adps por el pueblo de' 
Puerto. Rico. Luego >de anafü:ado este Artfoulo.fas Comisiones consideran ·sumamente itnpo~te que se 

· faculte al Secretario pa~a que. establezca planes para el manejo sustentable de •..• los recursQs p~squeros bajo la 
jurisdipción dtf Estado Libre Asociado de Puerto Ri90 en l()s cuales podrá incluir co~juntamenté con el 
Se9reatrio del DA elestaplecimiento de cuotas a las ptesqqerfas comerciales y recreativas, controles y medidas 
de manejo necesarias que Hmiten el acceso abíerto a las pesquerías,.ya seaJimitando el número de pescadores, 

··' artes de pesca ofa capturatotal permitida de una pesquería y se diligenciará la participación de otras agencias 
estatales,··las agenfias 11 organizaciones· federales .que reglamentari·y promueven la pesca,. los pescadores 
coinércialés y. recreativos así como .. entes. similares en ·•los países•.de la cuenca .del Caribe: Esta disposición 
pone de manifiesto un plan de co-manejo tanto de. las agencias reguladoras como delos•usuarios ya ique de 
esta forma se adopta1m proyecto de vanguardia dirigido a la integración de dos sectores .que en lugar de ser 
antagonistas son complementarios ya que van dirigidos al mejor uso y manejo del recurso pesquero. A su 

· . . vez ésto propicia unarelación contractual en el que se establecen los poderes y deberes de cada una de las 
partes envueltas en la ejecución de esta Ley. Además se propone el que Puerto Rico se mueva de un régimen 
de acceso abierto a uno· limitado porqµe. se ha demostrado históricamente que los recursos de uso .común no 
han sido manejados eficientemente·•Y que es neces.arioestablecer algún tipo de relación de acceso limitado. · 
Según presentó el ORNA en .. su ponencia. et acceso abierto· resulta en una sobrecapitalización. y sobtepesca. 
También explicaron que en los Estados Unidos,,Irlanda, Nueva Zelandia y Cuba. tienen er acceso ajas 
pesquerías a tenedores de cuotas transferibles individualeso. cooperativas. Este sistélllll propicia a ,que los. 
pescadores sean codµe~os deLrecurso y fomenta el que se tengaacceso al áreapero a su vez tienen que 
mejorar el. hábitat. t:aµiejoríadel área puede ser .inversión en el hábitat marino mediantt;1 el establecjmie11to 
de lo. que se Jienonjina roca viva, creación de arrecife.s, el desarrollo qe mecanismos que fortalezcan las 
poblaciones de especies , entre otros. 

En esta medida se propone el estableci~entO ~ un Fondo Especial para el Manejo de laPescaenPuerto. 
Rico el cual estará destinado para el uso y beneficio del Negociado de Pesquerías y Vida Silvestre del ORNA. 
El. dinero destinado para el fondo especial setá por concep.to de las licencias y permisos; de multas, 
donaciones y el mismo se utilizará para la operaci(m. del programa de Jicencias . y permisos de pesca, 
divulgación .de información acerca de esta Ley y sus reglamentos, . administración de programas de pesca e 
investigaciones dirigidas hacia la protección de losTecursos pesqueros. Este. fondo especial está cubierto bajo 
la legislaciónféderal de "Fish RestotatioriAct" el cual le prohibe al DRNAutilizar los derechos de licencias 
de pescá en programas que no estén relacionados con la administración del recurso pesquero. 

La OGP informó a las Comisiones mediante memorial explicativo que favorec~n la activación del Fondo 
Especialdel • Negociado de Pesca para cu~lir cen la Ley F!deral de Pesca y Vida Silvestre 1a cual requiere 
que los fondos por el cobro de licencias sean utilizados con el tin único de promover 1as actividades de 

.... conservación de recursos e investigaciones del programa.. La, OGP entiende que los recal.idQS por este 
c<:mcepto abonan a la autosuficiencia del Programa y liberan fondos es,tatales que pueden ser utHizados en, 
Otras áreas que requieran mayor atención. 

CONCLUSIONES ·y RECOMENDACIONES 

· .. , .La apropadón ,de.lP. de 1ac. 69(5 reglamenta la áctivíciadde pesca de forma que se establezcan Utla serie . 
. cJeJiceqcia,s l~ pµalesJ1.aceq•ju'sticia aJpe~c.adpr ·. corrierdal .de nuestra. Isla. '}2:sta .. explícitamente.establecido 
·eilla .·.4ey.elqu~par~t solieit,runa 1ice11ciade.• ... pes~clor comercial. a tiempo completo .deberá presentar 

· .. ef stadísti~ . .tS·de .·que d.exen~.ª cincuenta(5!J por .cient? ÓmáS.· de··su. ingres9tot.al anuatde. la pesca,yque•.P'?see • 
. ' µ~ Iict~~¡, il•.~feqto.expe.qi<,ta p~r~fSt;1cretario•~eJ'.ey.RN~•·.y .. ~1,p1scad9r.colí}~rciaJ. a . .ti1~º••.Parcjal ctel:,er~ ; 

pres~rttíit•eyitl,enciai?de<q~é dey,énga; m~tj.os· qe• fin.cue11ta (50) porj:ien:to. ·•· ··. ta. medida· esta~lé~e;•iqµe, ~ó$ · · 
. . 
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pescadores deberán presentar documentos fidedignos. que demuestren eN~umplimiento de los requisitos de la 
otorgación de las licencias y el ingreso que devenga de la pesca comercial. 

Actualmente los recursos pesqueros han sido explotados sin tomar medidas adecuadas para que éste se 
mantenga estable. Los pescadores y las agencias reguladoras están concientes y reconocen la necesidad de · 
desarrollar estrategias para el mejor uso, manejo y conservación de los recursos pesqueros. Es.ta medida 
dispone que se deben desarrollar planes de comanejo para el manejo sustentable de dichos recursos. Además 
de que establece el que se desarrollen medidas que limiten el acceso abierto a las pesquerías para lograr una 
recuperación del recurso, ya que no se ha manejado adecuadamente y mundialmente hay gran preOCl:lpación 
por la merma de peces. 

Es imprescindible que las agencias .tales como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. y 
el Departamento de Agricultura, agencias federales con jurisdicción y los grupos de pescadores comerciales 
y recreativos lleguen a acuerdos.que beneficien el restablecimiento de los recursos pesqueros de nuestra Isla. 
La clave para el desarrollo de acuerdos se logra con un programa de educación intensivo y que el desárrollo 
de nn,evas estrategias sea basado en la cooperación y el comanejo. 

Por. las razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y 
Energía y de Hacienda tienen el honor de recomendar la aprobación del P. de la C; 696 sin enmieru:tas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Carlos Pagán González 
Presidente 
Comisión de Recursos Naturales, 
Asuntos Ambientales y Energía 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 555, y se 
da cuen~ (le· un informe final conjunto de las Comisiones de Desarrollo de la Capital; y de Gobierno y 
Asuntos Federales, sin enmiendas; y un informe de la Comisión de, Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Junta de Planificación a realizar un estudio conducente a declarar los sectores que no 
han sido desarrollados en los barrios de Caimito, Tortugo, Quebrada Arenas y Cupey, como "zona especial". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Municipio dé San Juan no cuenta con suficientes áreas verdes que permitan una mejor calidad de su 
ambiente. Debido a esta situación, el Senado de Puerto Rico aprobó, el 30 de junio de 1997, la Res.olución 
del Senado 607, mediante . la cual se ordenó a la Comisión de Desarrollo de la Capital a realizar una 
investigación sobre el desarrollo urbano en el área rural de San Juan, específicamente, ae. Caimito, Tortugo, 
Quebrada ·Arena, Cupey y otras áreas. 

De la investigación realizada por dicha Comisión, según. ordenado, se obtuvo informaciól\ en elsentido 
de que el área de los sectores antes mencionados no está clasificada como zona rural, sino como "zona de 
transición", según el Plan de Usos de Terrenos de la Región Metropolitana de SanJuan, aprobado en el 19.82. 
Dicho Plan define "zona de transición" como la zona que está.en estado de transición de un área rural a un 
área urbana para acomodar la población esperada. No Ob$tante, en esta zona .. todavia quedan ~eas sin 
urbanizar, lo cual permitiría que se llevase a cabo un estudio de toda la zona para determinar las áreas que 

7928 



,, ,, -~"'¡°"~--°'--~~~~~~~~-ji/ 
.. •·· ··•· • · 1'iHéstra foJ!StitU:t16n, y .é~f éumpli~ñto ·~r mísi:b.o aprueba e'sUl ·~oluc.ión;· " l .. · 

----,~--POK~-~TI_6,:mTORIW=; f;f~·c"~---~ ••· .. 
•. 'Se~iónnl.- Ordeilat á]a Junta de Planiticaéión .. ,r$llzif~ian'éstll"10 conducente a ~clmtt"Joss~tbres 

.
""q···.••·s~ .. n.·.: .••... ·.·e\.nc:·.·•.·1~al· :,;~. ".· isiq~ ~~1~~~· ~~.los barrios·,dé Cainíit()!;,To®~Wflrtébtada Ar.eoas iOJJp;y¡ éOIQ.ó .!~;opa 
~ ;~ ~;,,. ·v- \~~" :, : 

SecéJón 2 . .¡se ·~i~'a la Junta:; PlanificaciQn. la canti~ de ciento:cjncuenta mjl dólares.($l5Q~OQO) 
de fondos . no comptometjdos del · Tesoro Estatal,. para realizar. el estudió ordenado en· la Sección 1 de esta 

~.. ..•. Resol11c;ión,:::::.·::::: _ _ ..... :... ... · · ...... .. 

· Sección 3 .- Esta Res~lµ.ción· entrará· en vigot inmediat:ament.e. después de su· aprobaci9n.·" 

"INFO~ FINAL CONUJN,TO 

· AL SENADO DE·:Pt:JERTO RICO 

1,;?, Cornisi6µ de D.es~ollo d~ la CapiW, y 1~ de'G,obiemo y A$1.Ultos Fedetales, muydt'espe¡J$~n~ 
, somet.en, $ti inf~~e final)coµJtú1to;~en ,tención a.1, Íl~ C.• del$. 555,. qu~ ordeµ4 f la Jun~ de J?lal'lificacj,ón,: ··. 
realizar un estu.d~p conducente a declarar los s~tor~s ,que no han sido de.sarr9Uad.Qs en¡os b,;mios 'de ~toi 

·' Tortugo,.Qu~bradaArenas y Cupey, como "zona.especial", ·r~mendando su ap~oti~6ióri.Sin eníniemht~: ,.' 

•:>ALCANCE DE LA ~IDA 

·.· Bn medidalegisl~a surge,~Ó p~ :de· las recomendaciones présenta$ls p<>r la Co~siw de .Pes~q-+, 
· de fa Q.pital,de1Sen,a4ó, en forno a la Resolución del Senado 6Q7, que'investig&~l desarroll9 urb,áxíó·deI . 
Municipio de San J\$i;··· •. . 

,·, - ' ' 

· .. Durant.e el proceso de investigación~ se le .. solicitó .. opiniórt al Municipio. de. Sai:t,J~l~{JUAta de 
Planificaci6n, a la. Aotmnistrac6nde. Reglamentos ·· y,·: Permisos. (ARJ>E) •·. y al Dep~ntp,~. ~ecursos 
Naturales y AmÍ>íentales. · 

. . . 

· , ,;: El Municipio de Saq Juan ,e~presó p~ferencia 'en el establecilpiento de. •UJla J!lOÍ"afopa p<U"a el. ~ / 
: especifi~ en lugar de'itna clasiñcación·de ·11zona. especial" .. No. obstante, recomeri,d«Yque de c;,stableceise la ·. 
~U~1'1z~na especiid11 ,·se estáblecieran políticaspúblicas;inetas,'•,~li>~tiv:os, .. yte$íra(eg~.:que 'protejan el· 
séétijf urbáriizadÓf · ·. ·· · · · · · i · • · · · ·· · · · · · · · · 

. ·••la JpOÍa~ j'l¡onjll"41<ij6iilcP!'fW:~. se;m(ó1p1e•l Plan ,!ie~,Terrjiofjaípa\"ít$1M\lniwo 
··· ... ··~~=j~~··:~p~~~~;~·etL·su~~;:~~n~ =~~;~!tr~~ j~~~i:~tet~\r::~pt!~: . 

.. . !i!~':@.i·.~~tpic;,?,lbS .. ij · ~~~cesm0s:;de pr~~cción en el Usó y .desartQllo.de :los 8€!~$0l'e~ ~eij¡(™~tos; · · ,,: 
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El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, por su parte, coincidió con el objetivo de la 
medida legislativa, pero recomendó que la misma se armonice al proceso de elaboración del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de San Juan. Entre sus recomendaciones mencionó incluir una 
moratoria en cuanto a consultas de ubicación, segregaciones, permisos de construcción o cualquier otro que 
disponga el uso de estos terrenos para otros fines distintos de la conservación de los recursos naturales. De 
igual forma mencionó el que se califique el concepto "zona especial" identificado en qué consistirá la 
especialidad de los mismos, así como identificado, cuantificado y cualificado los usos que se permitirán en 
la mencionada zona y los que estarán veda.do. Recomendó además, establecer las características físicas y 
bióticas del área bajo estudio de forma que las áreas forestadas se mantengan inalteradas; y que se determine 
el por ciento de cubierta vegetal en los sectores mencionados para comparar porcentualmente con el terreno 
dedicado al desarrollo. 

Ciertamente la Ciudad de San Juan no cuenta con suficientes áreas verdes debido al crecimiento urbano 
acelerado que ha experimentado en los últimos años. Los sectores de Caimito, Tortugo, Quebrada Arena y 
Cupey han adquirido un atractivo especial para los desarrolladores, especialmente en la constrútfión de 
nuevas unidades de vivienda. Esto responde al Plan de Uso de Terreno de la Región de San Juan, el que fue 
aprobado por la Junta de Planfiicación en 1982. Este plan identifica los sectores bajo estudio como "zona de 
transición", lo que implica que es el área que va a asimilar el crecimiento de la Ciudad Capital, permitiendo 
acomodar el crecimiento poblacional para satisfacer las necesidades y demandas de viviendas. Inclusive, gran 
parte de Quebrada Arenas y Caimito fueron reclasificadas como residencial en 1975. También, el área de 
Tortugo perdió su porción rural al ser zonificada totalmente residencial en 1978, y en Cupey en 1980. No 
obstante, el desarrollo urbano desmedido de un país puede traer serias consecuencias negativas para la 
naturaleza y para la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo que existe una preocupación genuina de los 
ciudadanos al observar el desarrollo de varios proyectos que de una u otra forma aumenta del 
desparramamiento de las escasas zonas verdes o boscosas de nuestra Ciudad Capital. 

La Comisión de Gobierno aprobó este informe en Reunión Ejecutiva el 25 de mayo de 1998. 

Por las razones antes expuestas, las Comisiones de Desarrollo de la Cápital del Senado de Puerto Rico, 
la de Gobierno y Asuntos Federales, y la de Hacienda, recomiendan favorablemente la aprobación de esta 
medida, tomando en consideración las recomendaciones de las agencias gubernamentales. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Francisco González Rodríguez 
Presidente 

(Pdo.) 
Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 

Comisión de Desarrollo de la Capital Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 555, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 2, línea 1 
Página 2, líneas 4 a la 6 

Tachar "Ordenar" y sustituir por "Se ordena" 
Tachar todo su contenido y sustituir por: 
"Sección 2.- Los fondos para la realización de este estudio, que ascienden 
a la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, están consignados en 
el Presupuesto de Gasto Funcional de la Junta de Planificación para el año 
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555,.•tíen;, etpropósito.cle oidenar ala Junta de Pl.mificación á realizar un estudfo 
conducente a declarar los sectores que no han sido en los. barrios d~ · Caimito, Tortugo,. Quebrada Arenas y 
Cupey, conio ''zona.especial!: · · 

Los fondos para la reaHzaciónde··1os propósitos .que se detallan en esta mepida, ·están contemplados dentro 
del marco presupuesµirio delgobiemo. La Comisiónde Hacienda, no tiene objeción a_ ta aprobación de la 
misma,. que ha sido considerada enReunión Ejecutiva. · 

Encyirtud de· lo anteriormente. expuesto;vuestra. Comisión· de· Jfaciend.a. recomienda la· aprobación de · 1a 
R. C. del. S. 555 con las enmiendas sugeridas. · · 

RespetuOSailltmte sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
;Presidente · 

··. Comisión .·de Hacienda!' 

~ -. . 

Como· próximo ~untó en. el Calendario de Lectura, se lee el Resolución Conjunta de la Cámara 1467,. 
y se da cuenta de.tm.informe de la C::omisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar ·al rnuncipio de Manatí la cantidad de ciencuenta mil (50,000) dólares de··fündos no 
comprometidos en el Tesoro. Estatal para completar los trám.ites relad.onados conla obtención de los permisos 
necesarios para fa otorgación de los títulos de propiedad alos residentes del Bo. Rio Arriba Poniente,· sector 
Cortés del término niunicipal de Manatí . 

. EXPOSICION DEMOTIVOS 

·. Durante los últimos cuarenta y cinco (45)años alrededor de doscientas (200) familias. del municipio de 
Manatí han residido en fas fincas de la Sucesió1tKuilan, Sucesión Dávila Cruz y la Sucesión Morán en el 
sector Cortés ... Estos. han estado viviendo corno agregados, sin el.beneficio de un título de propiedad y sin 
la certeza de si en algún momento advendrán como propietarios de los terrenos. que por tanto tiempo han 
~e~. . ·• . 

'- ,- ' 

Granpar,te dé esas familías son personas de .. escazos recursos económicos y por ende carecen deLpoder 
adquisitivo p~ra comprar un. solar . don.de puedan. construir sus propias viviendas. y darle· seguridad a.· sus 
respectivas familias ... Ante esta realidad el Municipio de Manatí se.ha dado a lat~ea de elaborai;un plan para 
la adquisición de los n;feridQs terrenos del sector Cortés para tuego traspasarlos a los residentes actual~&-

<C" • ,'. -. . • --.~.. • ' ·- :_. • • ----- -.· . _- i>-. . -. 

\$s.tais~fu1,1ea,EegislíÍtiva entiende•.~ue• e.!kll~saripgÜe.etMúnicipfo·. d~Man~#·.pµe,cia.eontkuar.c:ri;us 
.· · plitiie:s,d~/aciguisictón de l-0s •tírolos .de l)fQPi~q de los r~ferid9stei'.feqos pá.fa tielleficjo~ lqs.res.icie11tes ·ge··.· 

. •. c•Jos):tnfsmos/ . ' 



Lunes, 17 de agosto de 1998 Núm. 1 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al municipio de Manatí la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares de fondos no 
comprometidos en el Tesoro Estatal para completar los trámites relacionados con la obtención de los permisos 
necesarios para la otorgación de los títulos de propiedad a los residentes del Bo. Rio Arriba Poniente, sector 
Cortés del término municipal de Manatí. 

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con fondos municipales, estatales o federales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1467 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1467 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un Informe Final sometido por la 
Comisión de Educación y Cultura en tomo a la Resolución del Senado 424. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un Informe Final sometido por la 
Comisión de Educación y Cultura en tomo a la Resolución del Senado 758. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un Informe Final sometido por la 
Comisión de Educación y Cultura en tomo a la Resolución del Senado 860. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1729, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender una efusiva felicitación y reconocimiento al Cuerpo de la Policía de Puerto Rico del Area 
de Aguadilla, en ocasión de la celebración del Centenario de la Policía de Puerto Rico. 

7932 



EXPOSICIONDÉMÓTIVOS·· 

·•.·•.··.·.· .. · .. · ... •.·.··.· ... ".··•.·. ·.· ·· ... · .... ··. ..·. · .. · .. ··.·.·.· ... ·.·.··.· ...... ···.·•· .. · •. · .. ···. ·.·.· · ... · ... · .. ·.·.• .. ,' .. ;.•• ... ·· .. ·.· .. ·· · .. ···· .... ·· ..... ····.·•·· .. · . ·.· .. . 

. ~l,c:;'.uerpo .de. la ·Policía fué .. prgamzaq.o. en virtud de •·la ()f€1en0eneral.#2$,Jecllaiia elJI· de.febrero de 
J.899 .. Más ~delante se convierte enla "Ley de1aPolicíaJñsulardeJ>uerto RiC<>"., de>12de,Inarzo deJ908 .. ·• 

. Los .. miero~ros ·de , la . PoHcí~ de l-'uerto Rico spn· servidqres p(ll)licos abnegados en su tr~l:>ajo ··y día.·a <:lía 
arriesgan su· vida en: el. <.iesempeiio de sus . labores en defensa de la vida y propiédad, . la paz.·Ja seguridad y 
tranquili!!ad, el orden público y el cumplimiento de las leyes del Gobierno de Puerto Rico. Sus ejecutorias 
prQmt1even latranqujlidadcte todos.los puertorriqueños. 

Enestos momentos tan difíciles como los q,ue vive. nuestro pueblo donde la criinininalidad nos atemoriza· 
· diariamente, éstos servidores públicos intervienen en un sinnúmero ele dificiles situaciones para garantizarnos 
. un ambiente de seguridad óptima. El Honroso Cuerpo de fa PQlicía de Puerto Rico del Area de Aguadilla 
labora con la gran diligencia aún exponiéndo y arriesgando sus.· vidas· sin tener la certeza de regresar a· sus 
hogares sanos y salvos a ver los suyos. · · · 

El Senado de Puerto Rico reconoce la labor de nuestros policías, este es el propósito de esta Resolución . 
. L.a PQlicía de Pu.ertQ RíC() clel ,-\I"ea de f\gl.laclilla. cons~ de llo.mbres y l!lllj~re.s_ yaIJentes Y. }l()~acie>s <!e servir 

bien a Puerto Rico y a todos los habitantes de esta Bella Isla nos enorgullece contar con su grandiosa labor. · 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
. . 

. ··.· Sección L- Exte11déruna efusiva felicitación y reconQcimiento al Cuerpo de la Policía de Puerto Rico 
del Area deAguadilla, en ocasión de la celebración del Centenario de la Policía de Puerto Rico. 

. . 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma· de.pergamino;. será entregada al Teniente Coronel ·Santos 
Valle Morales, Comandante del Area de Aguadilla y al Cuerpo de la Policía. de Puerto Rico del Area de 
Aguadilla en una actividad a celebrarse el sábado 15 de agosto de 1998 a las 7:00 pm , en el Salón de 
Recepciones del Hotel JB Hidden Village en Aguada. 

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

Sección 4.- Esta Resolúción entrará en vigotinmediatan1ente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura;se lee la Resolución del Senado 1730, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION . 

Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento a la Profesora e Historiadora de Arte Haydée 
Venegas, en ocasión de Actividad de reconocimiento que le ofrece la Galería de Artes Petrus Galeros. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La mujerpuertorriqueña ha incursionado en muchos c~pos del quehacer educativo, artístico, político, 
cultural y social, entre otros. Entre estas mújeres qué han puesto a Puerto Rico muy en alto tenernos a la 
profesora e historiadora de· Arte Haydée Venegas. 

Esta distjngui4a· puertorriqueña, arem1mma'edact•·sei11teresa por el·•.arte. y to~fo]o rehtcionado.pein la. 
.• hist9ria. l3stoJa.m()tiva a. preparal'.se en el cartipod~la e.q;ucació:n .con ur;ia concentra,ciónen arte e ·histQtj~. 
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Esta extraordinaria mujer, por su habilidad para la escritura, especialmente como historiadora de arte, fue 
contratada por el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz, en Extremadura, 
España. Fue seleccionada para escribir el capítulo de Puerto Rico titulado "Arte puertorriqueño de cara al 
milenio- De la búsqueda de la identidad al travestismo", el cual recibió grandes elogios por dicho Museo. 

Esta exposición incluye a casi todos los artistas importantes del Caribe. 

La excelente labor de la profesora Venegas en la promoción del Arte Puertorriqueño a nivel local e 
internacional y su dedicación como educadora de las Artes, le han permitido, no solo el reconociemiento en 
Puerto Rico, sino también en varios foros internacionales. 

Mujer de mucho talento y de grandes proyecciones, fue seleccionada en 1997, como Vice Presidenta de 
la Asociación Internacional de Críticos de Arte, en asamblea celebrada en Belfast, Irlanda del Norte. 

Actualmente es presidenta de su compañía de consultoría, CONCULTURA y profesora de Historia de 
Arte en· la Escuela de Artes Plásticas en San Juan. 

La Galería Petrus Galeros, ubicada en el 501 de la Avenida Andalucía, San Juan, Puerto Rico, le tiene 
un merecido reconocimiento a la profesora e historiadora Haydée Venegas, el 20 de agosto de 1998, a las 
7:00 P.M. 

La Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico, así como todos los senadores, se unen 
a tan merecido reconocimiento a la profesora e historiadora de arte Haydée Venegas y le exhorta. a que 
continúe con su compromiso con el pueblo puertorriqueño siendo una mensajera de nuestra cultura. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. Extender la más calurosa felicitación y reconocimiento a la profesora e historiadora de Arte 
Haydée Venegas, en ocasión de actividad de reconocimiento que le ofrece la Galería de Arte Petrus Galeros. 

Sección 2. Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la profesora e historiadora 
de Arte Haydée Venegas, así como la Sra. Wanda Navajas, Presidenta de Petrus Galeros. 

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 1731, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para denunciar, condenar y repudiar la ejecución de Ruhollah Rowhani, iraní que profesó la fe Bahá'i, 
y quien fuera condenado y ejecutado por el régimen iraní, por presuntamente convertir a su fe religiosa a una 
mujer de origen musulmán. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A raíz . de la instalación del régimen teocrático que al presente vive el pueblo de Irán desde 1979, la 
persecución por razones de índole religiosa en ese país Islámico ha conllevado la muerte de más de 200 
(doscientos) Bahá'is, sin que en ello se tomara en cuenta las garantías mínimas que proveen a todo ser 
humano la libertad de culto o religión 
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~, 1;'7 deagQs~deT998, 

At,presente;·.·.itlá~•·decüJla®~et1a<de}r~füsc<1uel,f:6~isánlaJe·.~alffe;i•yivil'l•~tlbaroefadosetl··lrán•.'f,sQ~t~··•·· ·• 
.. 7 Jsjete) de éstos, .pesa .urta/sel'ltencia d,emuette.,pot.el soloJ;:telito de;'ser·Jahá'i.<· •. ·. · · · · 

, ' . • '. .· ' . ',' ---- ' -_. '' :- ,, <' . . ' , ,· ~- ' • '. • 

·. i Eh:seii(}rRtlhollah ·Rb\Vhanid~)52. (cincuenta y .dos)años de edad\ propa.ga11dista ní~co. y padre tJé4 '.! 
'· fcuatro)~íjos,. estuv°: preso engoliptrio desde .19?1, ¡i(}r el aiegª-QO delito de' COQvertir.a Ul'lli rnusuflilatla .i\ · > ···•· 

la religjó~ Bahá'i, hecho que la prépiá mujer itlvolucr~ en. ekastll'ltO negó rotundamente, ya. que la mis~, ..•... 
fü~criada en.esa religión desde niña.Le peor del ca~o del sefior RO\vhani e~que, el Inismo, fue ejecutzdo .. 
sin haber •sido procesado como correspond,e, nunca tuvo acces(} a Ul'l abogado .. y' s~ ~j~cuciqn se llevó ·a·cabo 
sin que media.ra notificación alguna a ·susJa@liares, conociendo éstos de su l111.lette~ cuandq se leS<m,formó 
que debían recoger e}cadáver. 

Los BaháJi n() son secta reconocida en eL¡rán y mucho menos. poseen.derechos· constitud9h?les en .ese 
pa.ís.La ejecución del·seijor RQwahani es la primera en seis.(6) años. 

Los miembros de este Senado temelllOS, tal y con10 lo hace la comurtida.d interl'llicjonal en general, que 
este evento se convierta en el reinició de las ejecuciones indiscriminadas de los miembros de la religión 
J3ahá' i, acci§n que rr.i~rec~ el repucli() y Ia a.tencié>h qefgdºs. -

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Denuncia¡-, condenar y repudiarla ejecución de Ruhollah Rowhani, iraní,que profesó lafe 
Bahá'i, y quien fu.era conclenado y ejecutado por el régimen iraní; por presul'ltarnenre convertir a su fe · 
relígiosa a una mujer dé origen musulmán. 

Sección 2, -Esta·. Resolución se <;leberá bacer llegar, por. loscpnducto~ diplomáticos que corresponqá, al 
gobierno deJrán yaJa doctora Nereida L Feliciano,. representante de la comuriidad Bahá' i en Puerto Ricor 
a la sig1,1iente dirección: P.O. Box 9023004, Old San Juan Station, SanJµan, Puerto Ric900902·- 3004. 

Sección J;.,,; Esta·. Resolución será enviada a los .. me<iios. de .comunica.ción para·. su conocimiento. y · virtu.al 
divulgación. 

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

Como. próximQ asunto en el Calendario de Lectura, se lee fa Resolución del Senado 1733, la éúal ha sido 
descargada de la Comisión de Asu.ntoSJritemos. 

"RESOLUCION 

Para extender las felicitaciones y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al distinguido 
puertorriqueño Don Hernán Nigaglioni Rodríguez por su extraordinariatrayectoria 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. 

EXPOSICION DEMOTIV0S 

DonHernán NigagfümiR9dríguez nació en Yauco, Puerto Rico, et 10 de febrero de l910. Hijo de DOn 
Teodosio. Nigagliqni· y .. Doña Crescenda Rodríguez, .·.fue. e1.· séptimo. hijo .. de •. una familia de nueve, . En Yau90 
tran.s7urri6toda suinfancia y adolescencia,has~.que enJ928, setrasladaaMarylanda comenzar estudios 

.. en·me~i9ill(l. R~gresa.·a. PuertoRico.un•.liñO má~ tarde y cqmienz~.·Ul'lli reiación·con·ia.lJniv.ersidad. d~Púerto 
ltico que se piolop.gp por·.•yari<Js· añps, ... q~e.~irvi? de .escep.ario a.muchas·.de. las· impql1lU1tes .. contrfüuciones. 

; ' q11é ·. ~ste distinguido pu~rtorrigueño ha. .. J:J.e,chg ¡tJ. país. . 
,. ' '/f_~; ,, 
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A Don Hernán Nigaglioni debemos los primeros espectáculos artísticos organizados y protagonizados por 
estudiantes que se celebraron en la Universidad. En 1934 se presentó en el Teatro Tapia, la Primera 
Farándula Universitaria compuesta por estudiantes creada por Don Hernán Nigaglioni. En 1936, estando en 
Washington, D.C., en compañía de Luis Muñoz Marín, Jesús T. Píñero y Carlos Chardón, logró que el 
Secretario de Educación de los Estados Unidos, Harold Ickes, aprobara una asignación de fondos para la 
construcción del Teatro de la UPR. Luego de construido, se convirtió en su primer Director. 

Como Director del Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Don Hernán logró la presentación en esta 
sala de espectáculos y artistas de renombre internacional y nunca antes vistos en Puerto Rico. Las operas de 
Pro-Arte, zarzuelas, música de cámara, los conciertos de Andrés Segovia, Pablo Casals, Jesús María 
Sanromá, entre otros, tuvieron por escenario el deslumbrante teatro que debemos a Don Hernán Nigaglioni. 

Toda su vida ha estado dedicada a la promoción, organización, administración o ejecución de actividades 
ligadas a la cultura, las artes y las comunicaciones de nuestra patria. Durante la Segunda Guerra mundial, 
estando a cargo de Servicios Especiales del ejército, procuró la celebración de actividades de entretenimiento 
para los soldados. Como productor, ha estado relacionado con la producción de películas de largo metraje 
para el cine norteamericano, producciones de teatro, radio, televisión, la primera presentación en a Puerto 
Rico de los Ice Follies, los Harlem Globe Trotters y los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe. 

Al presente, Don Hernán se encuentra acogido al retiro· y vive en San Juan, en compañía de su esposa 
de siempre, Doña Awilda Vallés Morales. 

El Senado de Puerto Rico se complace en extender su reconocimiento y felicitación a este distinguido 
puertorriqueño. 

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 enviada a Don Hernán Nigaglioni 
Rodríguez a su residencia, y se entregará copia a los medios informativos del país. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZORTIZ: 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 
1075, titulado: 

"Para enmendar y añadir un inciso (b) al Artículo 30; derogar y adicionar un nuevo Artículo 33 de la Ley 
Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, a fin de establecer un mecanismo de sanciones 
pecuniarias por faltas a las leyes y reglamentos sanitarios y permitir el reembolso al erario público por los 
costos concernientes a reinspecciones llevadas a cabo por el Departamento de Salud o sus funcionarios 
autorizados en Puerto Rico. " 
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, ·· • ,'Í~i,.- ;Slk ~CSPltESD)BllJ''PEi,1i:Al\~ ·ObJec1on'l. N<tlíab1e11~ ·obJec1~n; · ·•* ise acuerda: ·• r :,. . ; ·•·· ,? • 
.I \\~is~'CARRANZAt>B -~ÉQN: Señor J:ll;esi4ente, para haéjr,,unas·expresionts.<~s.•:4e· p~:ia·· 

. . , apro}jáeiw de la,jllis~~. · ... . . . . · · . 
SR; VICEPRESID~TE: Adelante . 

. SR .. FAS AL~on:.Señor Pres*me. . . . 
· SRA. CAJmANZA DELEON: Este Proyecto, señor Presidente y .ce~añeros. ··•··.· · · .. · .··. · •. .· ..... ·.·· · 
'SR. VIQEPRESIDENTE: ··Compañera, el compañero Antonio Fas Alzamora está .pidiendo la ·palabra. 
i$~.-•FAS ALZAMORA: Señor Presidente,, simplemente para asegurarme de que .su'.exposición.oo fierre 

_el,>debate porque yo quiero decir lJllaS brevf,'$ palabras. · 
• .. ,.,SR4, .. CAR.IMNZA DEDEON: Estamos de acuerdo, está.bien . 

. $1:t.i\!ICEPRBSÍDENTEi. Adelante compañera. . . '· ·. · :;; 
"'$RA: C~ZA DE LEON: Este·Piqyecto, presentado el 13-oe·abril de 1998, l075, pi,l13o.?que es .;~u'\c:· 

' llQQ muy ~cesarlo desde hace bastantes años y ~s, p~ 'tacultar al Secre~o del J>ep~to ·de 'Salud Y'..' :. ' <' .b 
,,. ;; 'a·· •. :.~us :repres~ntantes .~ut~os,. a, .·v~la{ ,1\f~t4µe;'¡las, . <lis~ . en~dJ~~. , ~s~jat•*e .. :M~lt~~.: : .. t~;,:~'~:,: .. :~! 
: ~··· < e~tablecilnientos doncle se expenden ·comipas,.par~ el ptíbUfW,Y que ~~itanser eval~$Y fisCál~os·:C,On ·: · . i~,"\ 

;1~,,~~,múcbo. ciiid~o~ ;cumplan con todo~ los requisit~s·fbásicos de .saluq:,;i~ establee~ por ~Jeye~\9'::Jltlerto · ·· · ':,:;; 
·~\tfi/'.lti~ t y PQfílos téglamentos, reqÚ,eri,dos. · . . . • • · > . . . ..·· • ·. )¿.; :. > .; •. . , 70 

. " · • Esté PrbJecto, además le da más dieptes a la•ley. Por otro lado, creemorne~o.,yaiq~é'el área de 
...... salud ambiental del Departalllento·. c1e··sa1ud ~o cuenta con·· 1os · suficientes .recur.spstecohóDlieóS;JH ·Plllmm9S 

como· pa,ra ·satisf~r la fiscalización que espenm,,~ que ~ ~mience a~r,<p11~s. hemPS ~~do crear ·~ 
niec~~mo pararéembolsaile atDepattamento.déSalud.Ios costos y gastos ~que inéurra pqr ~~~ones 
de lugáres sancionadps~ Y~stable~. además, un(fondo,es1,>etjaJ comp~sto de los. recaudos 91'.~Xl,idCJS\~;tlas 
multas impuestas y los r~ÓlQé>lso$ obtemdos pata' sufragar este programa tan vital para: gaqmtizar un Puerto 
~ro más saludable". . .. . . . . ·. .·•·· 

Debo añadir, qué·de mi experiencia como cµetista hace muchos años, ya yo veía la necesidatJ,cle ~ todos 
los establecimientos de· comidas rápidas y de.' comidas en general fueran fiscalizados, y evaltlad(J~\Y me di a 

... ' la tare,a sorpresivamente de ir como dietista y· encontraba que en much()S renglones; y•Iebablo, ~:'veinte (20), 
·. · · veinticinco{25} añosawás,;no bahía .. 1a $~~.:.Ja,J.impieza y er ~~s,'°tpartede las pet'S()~ que,correni• 

estos establecimiéntos sin pensar en ehµenoscabo a la sal11d qu~ le ooasioIWl a Ias,perSQllaS. D.e Ol~,lléi;a., ¡qu~. 
· este Proyecto, veinticmc-0 (25) dós,inás ·ac1e1ante, vengo áquí como 1eg~laGtqra y nw:~~~nla ttecf;'sidad '·· . 
de que el D~artamen~o de S~~.te~gil tanto, un recurso económiCC> ~tµit re~~;~o Rat~ que 

; p~~ tíscaüzary darle'seguimierxtó i tódos estos e~téllM~~tos que,por 1i1l. ini>,~11to unp pµe~:~cittque .. 
· .• un<i>s ,están bie,i llttl})i<:>s, bien presen~os, bien frabij~s. pe1:o por ~tt'O lád(:); sabeII1(!s: que. ~Y:;:q~~fque.,. 

no'lieQ~l~s~smOs:~i,da:posque•.sedebendetener:·. :•~ . . '·.··• ·. ' •· .... , :,,,:>•¿, ·.. ..· · 
8re};ldec;;LINTOCK.·HliRNANPEZ: Seiior. }Tesi®n~
Sl·• VICEP~ID,BNTE: Co~añeró =keimeth McCijntock~ · . .. . , . . . ..· · 

. $RJMotLINTf>(i:}ij• :HERNAND'.f;!Z:>:Es·,J;ina peqúe~.~mniell4a; .llde, (li~,te~ 
;¡¡,';,,i .•. , •.. , .... 'fi''·¡t,1•·:,.,.:.,;;;, .. ... ,1· .,,; .• ,,.., .. ·"•, "'·;;.~;:¡~· .. ·.....;;;:,t~··.• . . ··•,•,''···'!;,"· ....... ,¡¡ ... 
, ·~Q~9 ce~ Jéaq~ e~~•tJ!,S~ue r~. :o, ,·q,ue:·~e~~ y,:~f~~~., .. 1,f~ ª'1°t¡if;; 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA.. CARRANZADE LEON: No, no tenemos objeción. 

· ·sR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE:· Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, yo simplemente, para economizarle tiempo al Senado, en este 

Proyecto del Senado 1075, el ·cual objetamos, las expresiones voy a hacerlas dentro del contexto de la 
discusión del próximo proyecto, que es el Proyecto de la Cámara 1753, y que se entienda que las expresiones 
que haga en el próximo proyecto apliquen tamb.ién para el Proyecto que estamos discutiendo y de esa forma 
no tengo que repetir la argumentación y le economizamos tiempo al Senado. Si no hay objeción en que yo 
pueda hacer eso. 

SRA. CARRANZA DE LEON: No tenemos objeción . 
. SR. FAS ALZAMORA: Muchas gracias .. 
SR. VICEPRESIDENTE: Que así se b,aga constar. 
SRA. C~ZA DE LEON: Para que se apmebeJa medida según ha quedado .enmendada . 

.. SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?· No habiendo objeción, asüse •aprueba. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para unas enmiendas al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. CARRANZA DE LEON: En la página l,. línea 1, elimumr "y añadir un inciso (b) al" y sustituir· 

· por "el", En la página 1, línea 4, después de "CQncernientes a" insertar "inspecciones o". Esas son las 
enmiendas al título; 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?· No habiendo objeción, así se aprµet,an. · 
SRA. CARRANZA DE LEON: Muchas gracias. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia. el Proyecto de la 
Cámara 1753, titulado: · 

"Para enmendar los Artículos 24, 29, 32 y 33; adicionar un nuevo Artículo 36; y renumerar los Artíclllos 
36; 37 y 38 como Artículos 37, 38 y.39, a la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, 
conocida como "Ley de Facilidades de Salud", a fin de aumentar el costo de la cuota inicial de licencia y 
renovación de facilidades; permitirle al Departamento de Salud allegarse fondos adicionales producto de 
inspecciones, certificaciones, procedimientos de licenciamiento e imposiciones de multas; autorizar al 
Departamento para el cobro· por servicios de reproducción de documentos, venta de publicaciones y 
reglamentos; y atemperar las disposiciones de la Ley Núm. 101, antes citada, a la Ley Núm. 170 de 12 de 
agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico"~" 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se· aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, antes de escuchar los planteamientos del 

compañero•Antonio Fas Alzamora que ya había anunciado en el turno anterior, queremos señalar, que este 
proyecto es idéntico a un Proyecto del Senado que habíamos atendido anteriormente, y que las enmiendas que 
estamos incorporando en este informe son las mismas enmiendas que al equivaleqte e-1 ,el Senado, que es el 
Proyecto del Senado 1118. habían sido incorporadas a esa medida. Solicitamos la aprobación de la medida. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero An,tonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para un turno. Comienzo mi turno ya en el récord del Proyecto 

de la Cámara 1753, dejando p~a récord que esta misma argumentación aplicaría para el Pr<>yecto aprobado 
ah<>rita, anterior a éste, el Proyecto del Senado 1075. 

7938 



• .. • ,i .. ·.; .··.·. ··• . ¡,~r~ ¡pie / ~;~~ 

.• ·· :'Q~artamento, teail}.do que,,,~ aí. cobro dit-eet0 poíiSJS:servicfos ·que deotto modoeran·suftága&lspor•· 
,rtI ; . · ~1. Presnpu~to GerieraJ, e incluS<fl\a p · ;tn·precario esas ottás t\mciones. ·· · . ,:; · 

' ElOo~ierno del µobemador:Rossel, . . ·.·. ~ discurs,qpúblico, continwmieme alude,qµe tta.Jog~dcfµna 
~ ... • . ·. · .. .,,:Srft~ :~ refo~/"~S s~~~es *dé e~s f .. aumentqs; en la /obra Jñ!blú:a sm,s~~' las ;.f '~4) •"~;"i~º•~~.,~>~·~~ a,raaas 1~ .• ~..,,.ei•.~&,,;1• 

i1~, 
/( :r 

~~··•!;!• 

,E~ 6:1•.·e~o de·.la ~~osieión de:h~vas.(:) ,~11to~'IÍ!lllltas~1~be1lr~~~sesa.legalid~,;;~ n1Ulta,~ .• 
•'.;UD.~,~~pe~~~· qüe'•se impo~ P9t~a falta~,~~so o EtelitoQ por•'e<!tí~\!enir · ~~11dicjó~.p~-~ .. •·. 
, y~étJ:. el cáalp~ ·eitU o adrniIµsttaftvo isé::um,one ~.~';sanción,.·por el üícmnpr · · ·. o~~i;~~ties ~: 

•· .. ·.·· ,: tég1ainentosrect-0t'és. . . . ' ,t·¡·: . .·." ·.· ....•.. · .· . . .· . ·· . . . .. · .. · .. · . . . · .···· ... ··.. . .. ··· ... 
} ··•·· .. •. : Las tnuttaS no son meCª1ÜsDlos;¡,'~g;el ~Jiijopúblicos el sostenimiento de'~\ls'instituc~n~i. qeJ~r asii' ·· 
··, ·: ,;;;;, p~dJ,iaet'}:'duda;,~ ~nabiliqad~á'n~~;~'. •i;i~ád,,~J ,,:ecaudo,.y ·por tanto~,:J1R)Jlé··en·d~·la impat~íáili<Wi; 

d~~la ~ion admiiús,atiwa. ; ✓, , ,.'t!fa: . . t . . .· . . . ·. . . . . . ·.· . c::r•,· . . . . ·. 
. . · .. · Por otr9,,ládo•,; •él· oobto por inspeéciones, re~inspecciones, .· e~tera~ que sugieren.~ $ecli:~i:P~R. 
·e·resultaren,lilcas\pnes caprichosas o al. menos arrojar dudas sobre sü necesidad·tooa vez que sus ~t~ias' 

:f1 ;·•. y(,Y ptol0il~a~i0,#s·•tend~án .~l·efe~~~ ·d7;all~~~:~~pres; r~tll'.SO$~·a1. ~s~do,:~½< •·. · · · · · · 
"·< e. . A filooo, ae "<ir~ esta pr ... , ·· · · , e·· .. ntal, se. nos ocurr~~;sef11os), 

r!:i~~~&i~~1.~,d?M~,. ···:;~~.:ás:r~~= 

¡}' 
, )-:e:, 

!,: . ,;,~: . Est~ ló1dejQ~~l re~r•f~:Ft¡u~,~~~n~ son medi~;,que1o .~;~~ire.s a m,)'s~:.,?obavOS,para · 

~~.~~~ 



Lunes, 17 de agosto de 1998 Núm. 1 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: La medida anterior que presentó la compañera Norma Carranza y 

esta medida, se aprueban dentro del marco. de que nuestra sociedad moderna requiere unas mayores 
condiciones de salubridad en las facilidades, tanto de expendio de comidas, como de hospitales, como de 
laboratorios y otras facilidades donde el consumidor, donde el paciente espera que haya una salubridad 
intachable. Para ello, para asegurar de que lo que nosotros aprobamos, lo que la sociedad espera no sea letra 
muerta, tiene que haber inspecciones, tiene que haber inspecciones frecuentes y tiene que a. veces haber 
inspecciones sorpresivas para poder detectar las situaciones. Tiene que haber mecanismos para· que cuando 
una persona se querella, esa querella se pueda atender velozmente. 

El Gobierno de Puerto Rico, bajo esta Administración, ha asignado los recursos necesarios para mantener 
los niveles de inspección basados en las expectativas tradicionales de cuáles deben ser las condiciones de 
salubridad. Pero si queremos aumentar el nivel de salubridad, si queremos reducir a un mínimo los problemas 
de salud, y los problemas. sociales que ocasiona el no tener esas condiciones· de salubridad óptima, tenemos 
que permitir que aquellas personas. que son multadas por violar las leyes de salud ambiental, que ese dinero, 
en vez de entrar al Fondo General pueda mantenerse en unos fondos especiales para ser utilizados por el 
Departanlento de Salud para' esos precisos propósitos. 

Y yo no creo que haya una sola persona en Puerto Rico que realmente estaría en contra que una multa 
que pague un comerciante poi tener una cocina sucia, .donde había un expendio de comidas que no era salubre 
o de un hospital donde había unas condiciones de salubridad deplorables; no hay nadie en Puerto Rico que 
esté en contra de que se le impongan multas a esas personas responsables de esas condiciones y de que esa 
multa se pueda reinvertir precisamente~en proveer servicios de inspección de salud ambiental para asegurarse 
que ni esas entidades ni otras entidades incurran en esa práctica de falta de salubridad. Hemos tomado en las 
enmiendas medidas para evitar que esto se use para estar generando ganancia alguna para el Departamento. 

Bajo la administración del Partido Popular en el pasado; cuando uno iba y pedía un documento en el 
Gobierno de Puerto Rico, a veces le cobraban un costo de varios dólares por página, por cada página de 
documentos que se fotocopiaban. Una fotocopia que quizás costaba seis (6) chavos y una hoja de papel, que 
quizás costaba un (1) centavo, siete (7) centavos en total, venían y cobraban cincuenta (50) centavos, un (1) 
dólar, dos (2) dólares, por esa copia. 

Aquí hemos puesto, por ejemplo, una enmienda de que el precio de reproducción de la primera copia de 
un documento, no excederá de cincuenta (50) centavos. ¿Por qué? Porque, obviamente, para buscar esa 
primera página alguien tuvo que ir a un archivo, tuvo que buscar unos documentos. Si eso le costó más al 
Departamento de Salud que cincuenta (50) centavos, problema del Departamento, que establezca un 
mecanismo más eficiente de archivo y de búsqueda de documentos. J>ero entonces, las copias de las demás 
páginas, al igual que las copias adicionales se cobrarán a un precio no mayor del doble del costo real, en 
otras palabras, el costo de reproducción y el costo del papel. Si la copia había que pagarla a cero seis (06) 
centavos, y un chavo por la hoja de papel, pues no se puede cobrar más de catQrce (14) centavos por esa 
copia. Y ójalá hiciéramos lo mismo en la Universidad de Puerto Rico, donde todavía le cobran diez (10) 
chavos. la página a los estudiantes en la biblioteca. Una copia que quizás le costó a la Universidad un chavo 
y medio o dos (2) centavos por los contratos de volumen que ellos tienen. Así que le digo al compañero Fas 
Alzamora que quizás las palabras de él aplicarían a como eran las cosas antes, que eran inspecciones para 
mantener los niveles, d~ salubridad viejos que había aquí en Puerto Rico cuando la gente se enfermaba de la 
barriga y entonces se radicaba una querella y pasaban tres (3) meses antes de que fue.ran a inspeccionar al 
restaurant y pasaba tanto tiempo que cuando iban ya las condiciones no estab~ iguales. No, no, aquí estamos 
aprobando legislación, tanto la compañera Carranza de la Comisión de Salud y nosotros en la Comisión de 
Gobierno, para aseguramos de que podamos tenerlos niveles óptimos de salubridad y que pagu,~ quien sea 
responsable de ello. 

Por último, para' ser particularmente justo,· si alguien paga una cuota para una licencia y esa licencia le 
es denegada, esta legislación dispone que se le devuelve la cuota de la licencia. Si a la persona se le concede 
la licencia, pues, obviamente, el negocio que queda licenciado va a poder generar los ingresos para recuperar 
el costo de esa cuota, pero si a alguien se le deniega esa cuota, pues quizás no tenga entonces la capacidad 
de generar ingresos para recuperar el costo de la cuota o una licencia que nunca obtuvo. Y por eso, estamos 
haciendo lo que hay que hacer, pero también estamos estableciendo mecanismos de justicia para asegurarse 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1765, titulado: 

"Para enmendar el inciso (9) del Artículo 31 de la Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994, según 
enmendada, conocida como "Ley para.Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, 
Vendedor o Empresa de Bienes Raíces en Puerto Rico", a fin de disponer que no serán permitidas las 
cláusulas de renovación automáticas en los contratos de corretaje." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitam<>s la aprobación de la medida según ha 
sido informada. 

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

Como pró:x:imo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1876, titulado: 

"Para disponer que la cancha de la Escuela Superior José Emilio Lugo Ponce de León de Adjuntas,. sea 
designada con el nombre del profesor Víctor l. Lugo Sepúlveda." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida según ha 
sido informada. 

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

Como próximo asunto en el Calendario. de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la· 
Cámara 1550, titulado: 

"Para adicionar un nuevo inciso (2) a la Sección 7 .14, un inciso (4) a la Sección 7 .15 y renum.erar los 
incisos (2), (3) y (4) de la Sección 7.14 de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, 
conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", para éQnceder jurisdicción apelativa 
a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal cuando una agencia no tome acción o 
no llegue a una decisión sobre un planteamiento que le haya.sido hecho por una parte afectada al amparo de 
esta Ley o de alguno de sus reglamentos." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, tenemos una enmienda en S~a. A la página 3, 
línea 23, después de "razonable."., añadir "De la agencia no tomar acción o no llegar a uña decisión dentro 
del término adicional, la Junta asumirá jurisdicción y procederá a adjudicar la cuestión planteáda". 

Esa sería la enmienda en Sala. 
SR; VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medicla sé'gún )J.a 

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

Como próximo · asunto en. el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
C:ámara 1671, titulado: 

Para enmendar el inciso (ce) del Artículo 1.003 de la Ley Núm . .81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida cc,mo "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a 
los fines de clarificar que toda obra de construcción·deberá pagar arbitrio de construcción aunque no requiera 
un permiso de construcción expedido por la Administración de Reglamentos y Permisos, excepto aquellas que 
realice por administración una agencia del gobierno central, una corporación pública o un municipio; 
establecer la aplicación retroactiva sobre cualquier determinación o imposición de un arbitrio de construcción 
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@lPJ,ieP,~ga~.,v ,,_.;".:· __ · .. .. . .··.··•· ..... _ ... · 
: ,SR. Jil,AS,f\l ;ZAMORA: SeñQI: Presi(lente. . ·.· . 
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ecológicamente valiosas, áreas restringidas, reservas naturales o bosques. auxiliares o alguna otra categoría 
dentro de los parámetros convencionales, en cuanto a la conservación de Recursos Naturales se refiere. 

Por otro lado, el desarrollo urbanístico que está experimentando el área y el efecto que esto está teniendo 
sobre los recursos naturales del área y la calidad de vida de los residentes, ameritan que en lugar de un 
estudio para establecer una zona especial, se imponga una moratoria que proteja el área con la inmediatez que 
amerita. 

Esta sugerencia fue traída, tanto por el Departamento de Recursos Naturales, como por el Municipio de 
San Juan, y citamos, Recursos Naturales dice: "Se debe incluir una moratoria en cuanto a consultas de 
ubicación, segregaciones, permisos de construcción, o cualquier otro que disponga del uso de tales terrenos 
para otros fines distintos a la conservación de los recursos naturales. Ello incluye el establecimiento de 
infraestructura asociada con servicios de energía eléctrica, agua, teléfono, servidumbres de paso o carreteras. 

En cuanto al Municipio de San Juan, recomienda el establecimiento de una moratoria para que el área 
especificada, basada en la política de densificación selectiva para la zona de transición mientras se realiza el 
estudio que ordena la Resolución Conjunta del Senado 555. En ese sentido, debe aprobarse también la 
Resolución Conjunta del Senado 348, del distinguido compañero senador González, y Senador por San Juan, 
que declara una moratoria en la otorgación del endoso o permiso de construcción y desarrollo del proyecto 
en dicha área." 

En adición a eso, debo dejar para récord una carta que llegara copia a mi oficina en el día de hoy, 
dirigida al Presidente de la Comisión de Desarrollo de la Capital, clarificando la ponencia del Municipio de 
San Juan donde dice: 
"Estimado senador González: 

He recibido copia del informe de la Resolución del Senado 555, a discutirse en el día de hoy en el Senado 
de Puerto Rico. El mismo refleja en cuanto al Municipio de San Juan la posición que asumiéramos el pasado 
6 de marzo del '98, sobre la medida de referencia. 

No empece, deseo corregir en el texto de la ponencia del Municipio de San Juan, en la página 3, última 
línea, la oración que reza; 'el sector urbanizador mientras se termina el estudio encomendado, en su lugar 
debió decir, el sector, del proceso urbanizador, mientras'. Confio en que este error quede subsanado en 
nuestra ponencia y en el informe de la Comisión, de la Resolución del Senado 555. 

Reciba un saludo personal de la señora Alcaldesa de San Juan, Honorable Sila María Calderón y del que 
suscribe y firma la misma el licenciado Víctor Rivera Hemández, Asesor de la Alcaldesa en Asuntos 
Legislativos y Municipales." 

Como los informes no se pueden enmendar, simplemente queríamos dejar eso para récord, para.que .se 
entienda fuera de toda duda, el alcance de lo que era la ponencia del Municipio de San Juan; y que se corrija 
para los efectos del récord legislativo el error que tenía originalmente la ponencia del Municipio y que se 
interprete tal como ha sido subsanada mediante esta carta que acabo de vaciar para el récord legislativo en 
esta discusión de esta medida. 

No empece a esto y haciendo las adaraciones correspondientes, anunciamos que vamos a favorecer con 
nuestro voto esta medida. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Nos complace que los compañeros de la Minoría Parlamentaria se 

están uniendo a esta medida que ha radicado el compañero Junior González, como uno de los pasos que hay 
que tomar para proteger el área de Cupey, Caimito, Quebrada Arenas y Tortugo. Yo me crié personalmente 
y me crié políticamente por cuarenta (40) años en el área de Cupey, y en el área de Caimito, Tortugo y 
Quebrada Arenas, he visto como ese sector, originalmente rural de San Juan, ha pasado a ser un área casi 
estrictamente rural hasta convertirse en una sección urbanizada más de la Ciudad Capital. 

Quedan unas áreas verdes en esas comunidades, pero están bajo unas presiones terribles de desarrollo. 
Ciertamente, ya hay unos proyectos que han obtenido los permisos necesarios para desarrollarse y que aunque 
no se han completado su desarrollo, pues están en vías de así hacerlo; y no debemos impedir a aquéllos que 
ya el Estado, con la anuencia del Municipio de San Juan, ha aceptado que se desarrollen. Pero aun 
completándose esos desarrollos quedan unas áreas que deben estudiarse bien detenidamente para limitar su 
desarrollo y para que aquellas áreas que se vayan a desarrollar, se desarrollen imponiendo unas condiciones 
restrictivas que minimicen el impacto de su desarrollo en el ambiente, no tan sólo de esos cuatro (4) sectores 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, no hay objeción, le voy a dar copia de la carta, y eso 

demuestra que nuestra administración trabaja los siete (7) días a la semana. 
SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: ¿Pagan horas extras, "overtime", o lo dan compensatorio? 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Eso es "overtime" o compensatorio o es otra implosión? ¿Alguna objeción? 

No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1467, titulada: 

"Para asignar al muncipio de Manatí la cantidad de ciencuenta mil (50,000) dólares de fondos no 
comprometidos en el Tesoro Estatal para completar los trámites relacionados con la obtención de los permisos 
necesarios para la otorgación de los títulos de propiedad a los residentes del Bo. Río Arriba Poniente, sector 
Cortés del término municipal de Manatí." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR, MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida según ha sido 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia un Informe Final 
sometido por la Comisión de Educación y Cultura en tomo a la Resolución del Senado 424, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Educación y Cultura a realizar un estudio abarcador del problema de 
niños y estudiantes con deficiencias en el aprendizaje; evaluación del Departamento de Educación, agencias 
gubernamentales e instituciones privadas en relación a sus procedimientos, programas, facilidades, y recursos 
en la atención de estos niños y estudiantes, así como las recomendaciones a corto y largo plazo para romper 
la cadena de las deficiencias en el aprendizaje." 

"INFORME FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Educación y Cultura, previo proceso de recopilación de información a las agencias 
que se mencionan a continuación y luego de un riguroso análisis de los memoriales presentados, las 
audiencias públicas y las vistas oculares, someten este informe final sobre la R. del S. 424. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 424 ordena a la Comisión de Educación y Cultura a realizar un estudio abarcador del 
problema de niños y estudiantes con deficiencias en el aprendizaje; evaluación del Departamento de 
Educación, agencias gubernamentales e instituciones privadas en relación a sus procedimientos, programas, 
facilidades, y recursos en la atención de estos niños y estudiantes, así como las recomendaciones a corto y 
largo plazo para romper la cadena de las deficiencias en el aprendizaje. 

Para cumplir con lo ordenado en la medida, la Comisión de Educación y Cultura, celebró las siguientes 
audiencias públicas y vistas oculares: 

A. 

l. 

Viernes, 15 de agosto de 1997 
Deponentes: 
Sra. María T. Morales Rivera 
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·. Dr. Juan H. Vázql}ez · 
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· .. , Dir~orll ,FácÜlta<f dé Edu,eaci6n 
. ,:}Universidacf.de Púet'W' Ri~.1\ , 
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br _:.t)lls .Calderón , __ -~~Copo 
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. . Sra. Emd Panilla 
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H. 

J 

k. 

Escuela Elemental Manuel Mendía Morell Patillas 

G. Miércoles, 27 de agosto de 1997 
1. Sra. Myriam Cortés 

Directora 

l. 

2. 

3. 

4. 

Escuela de la Comunidad Pascasio Sancerrit en Carolina 

Sábado, 30 de agosto de 1997 
Dra. Edna Vázquez de Bonet 
Presidenta 
Centro de Diagnóstico para Niños con Problemas de Aprendizaje 
Sra. Teresa Fernández 
Coordinadora Children and Adult for Attention Deficit Disorder (PR CHA.DO). 4e 
Hato Rey 
Sr. Kenneth. Cintrón 
Coordinador Children and Adult for Attention Deficit Disorder (PR CHADD) en 
Ponce 
Sra. Julia E. Rivera 
Coordinadora Children and Adult fot Attention Deficit Disorder (PR CHADD) en 
Dorado 

I. Viernes, 5 de septiembre de 1997 
1. Dr. Mario Acevedo 

Administrador 
Administración Desarrollo Socioeconómico de la Familia 

2. Mónica Cancel-Madre de niña autista 

l. 

l. 

Grupo de Padres con. hijos con impedimentos 

Martes, 30 de septiembre de 1997 
Sra. Eunise V alentín 
Ayudante Voluntaria del Capítulo de Guaynabo CHADD 

Miércoles, 1 de octubre de 1997 
Dr. Luis Colón 
Neuropsicologo y Consultor 
Administración Rehabilitación Vocacional y del Departamento de la Familia 

Vistas Oculares 
A. Miércoles, 10 de septiembre de 1997 

1. Centro de Diagnóstico para Niños con Problemas en el Aprendizaje 
Vista Ocular en Santurce 

B. Miércoles, 8 de octubre de 1997 

1. Escuela Vocacional Antonio Luchetti 
Guayama 

C. Jueves, 13 de noviembre de 1997 

l. Escuela de la Comunidad Monserr~ Moreno-Utuado 
2. Escuela S. U. Inocencio Moreno-Utuado 

D. Miércoles, 17 de junio de 1998 

1. · Escuela de la Comunidad Juan Ponce de León en Guaynabo 
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· · ~)Ididos'pot elPrqggaIJlá qe Educac16n:Especial un to.tal de 46,659 estudiaJltes eorl ~ntos, menores 

de it años Qá,}O diferentes categorías. . .. . . 
~:' . ' . . . ~ ., 

~ Cotiñsjón 'a.Jjinaliziµ'y evaliatimis profunda.me~ pudo e:ncontraf qüe. este servicip varía de escuela 
á escuela, auqque ,fueron dichos planteles eséóiares. sele~ionadés 31 azar. · · 

:M~chQs padres.y encarga4<>s señaJan que l~s.servicios eran ofrecidos con'des~nocimiento y lentitud lo 
·· cuallitnitaba los servicios a prestarse alos hijos. . . 

. . El/1.),ei~nto no tiene el persQµal neeesario no ~ualificiaq~·~ara atentier todos los caso~, . por. lo qu~ .. 
~' éspt~iaj~~ta, baée SUS' di~gl)ósti<X>s· 'y $át$sis'.!$ los::mismos. p3ttF~fetír o d~ití~ 'al ~studiante (en basé'. . 

. "a cal),tidad por díª') con criterios lifuitadt:>s.. . . . . .. . . .• .. 

. · ...•. ·. •·. · .. · .· .. ··.·' . . <••· . < .· .• . ' . ·: :,1,,1 ' . . • 
Se OQsérv~ f()s tesul~s. eJiJos "'pl~~lef visi~s. en• .. los . cuales mucllot ~stq4~~S, SélQ tienen lá 

'Pt®eµ ~!alutción y esptfában por la próxima.v~<is ~sJnas· tarde. ti~ trác,~~én íos sa1QneS'.~ qJas~ 
. <. ,., ·•• •··.~~~tegtar·¡al estµEfiante.c»n ~mp~ilnentp'S coo etresto ~'lqs estqdiantes,, sin~iraik>. o, •gurffl'lo. · · \ 
.',, ':":_. 

,~;:<,•; ·'.•~'·• ?,,~:,. ·l»$ ~s,n:oS, .9u~,;·ati~~<fuk a]~~~~la.,GWnstituiude''.fsta· fonna, no .. •sen es¡;1eciall$:w . ·.;~~~~ .. ~~1~~'~ .. 



Lunes, 17 de agosto de 1998 Núm. 1 

la diferencia en que una entidad privada conduce sus evaluaciones, servicios y recomendaciones a niños con 
impedimentos, proceso en el cual los padres son entrevistados formando parte del estudio al cual se han 
sometido sus estudiantes. 

En la ponencia del Centro de Diagnóstico para Niños con Problemas de Aprendizaje, indican que existe 
un vínculo inequívoco entre los problemas de aprendizaje y la delicuencia juvenil. 

Ill. Recomendaciones 

La Comisión recomienda lo siguiente: 
1. Establecer un programa integral interagencial y comunitario más eficiente para diagnosticar 

y tratar los problemas de aprendizaje. 
2. Educar, orientar y difundir. información a la comunidad de lo que . son problemas de 

aprendizaje. 
3. Adiestrar y capacitar aLpersonal interagencial para el manejo de los casos de niños y 

estudiantes con probJemas específicos de apren(lizaje. 
4; Capacitar a los maestros del sistema público y privado de PU.erto Rico sobre la identificación 

y manejo de dichos casos. 
5. Aumentar el presupuesto de Educación Especial del Departamento de Educación. alos :fines 

de sustentar estos programas dirigidos a la población con problemas de aprendizaje. 
6. Establecer incentivos contributivos para aminorar los altos costos de tratamientos y la 

inversión en equipo especial que tienen que llevar a cabo los padres, tutores .o familiares de 
estos niños y estudiantes con problemas de aprendizaje. 

7. Fomentar el establecimiento de diversos centros y organizaciones especializadas en 
problemas de aprendizaje. 

8. Establecer Centros de Recursos Universitarios públicos y privados dirigidos a diagnosticar 
y remediar dificultades que presenten los jóvenes mientras se encuentran cursando estudios 
universitarios. 

9. Hacer requisito indispensable para ejercer el magisterio que el futuro maestro haya aprobado 
cursos sobre diagnóstico y manejo de niños y estudiantes con estos problemas de aprendizaje. 

10. Contratación de profesionales y personal técnico especializado en las escuelas para brindar 
un servicio más enla orientación alternativas de tratamiento y seguimiento al estudiante con 
problemas de aprendizaje y a su familia. 

11. Fortalecer los programas académicos y vocacionales para proveer a los estudiantes las 
experiencias que logren fortalecer al joven haciéndole reconocer sus potencialidades, 
aumentando su autoestima y su capacidad para enfrentar a la realidad circundante. 

12. Fortalecer los programas de trabajo y orientación para atender a los estudiantes según sus 
necesidades. 

13. La implantación efectiva de la Ley Núm. 51 de 7 de junio de 1996 resolvería gran parte de 
la problemática que la R. del S. 424 desea investigar. 

14. La Legislatura prevaleciente debe solicitar al Departamento de Educación que cumpla con el 
informe y evaluación que debe someter a este cuerpo para evaluar y hacer recomendaciones. 

La R. del S. 424 sola ha visto la pauta del iceberg que sQbresale superficialmente sin embargo, la gran 
problemática yace inmersa en un fondo burocrático que se desplaza con lentitud al reto que los miles de 
estudiantes con limitaciones en el aprendizaje, representan. 

Por las razones antes expuestas, vuestra Comisión de Educación y Cultura, entiende que ha cumplido con 
lo ordenado en la Resolución del Senado 424, por todo lo cual respetuosamente solicita se reciba esta informe 
final de la R. del S. 424. 
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Conferencia sobre Implantación de la Ley 51 en el Recinto de Ciencias Médicas 
1. Sra. Myrta Reyes 

Departamento de Educación 
2. Dra. Nayda Mar Pérez 

Departamento de Salud 
3. Dr. Nicolás Linares 

Universidad de Puerto Rico 
Coordinador Ley 51 UPR 

4. Sra. Isabelíta Vallejo 
Programa de Rehabilitación Vocacional 

l. Introducción 

Núm. 1 

La Comisión de Educación y Cultura celebró audiencias públicas en relación con la R. del S. 758 y se 
visitaron otras instituciones para ver como se está implementando la misma,. 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 
transición y adaptación a los requerimientos de la nueva ley. 

Todos en su ponencias indicaron que lo venían haciendo, aunque algunos generalizaron sin ofrecer mas 
detalles en relación a lo que pide la R. del S. 758. 

11. Análisis y resultado de las Audiencias Públicas y Vistas Oculares 
El Departamento de Educación considera que está cumpliendo con la Ley Núm. 51 de 7 de junio de 1996, 

"Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos", y señala que tal como se indica 
en la Ley, el·Departamento redacto un reglamento sometido a vistas públicas y nombró al funcionario enlace. 

Se diseño el plan de trabajo para la implantación con proyección a cuatro (4) años. Se redactó un nuevo 
Manual de Procedimientos de Educación Especial, donde se recogen los cambios en la reautorización de la 
Ley Federal "Individual with Disabilities Act". 105-17. 

Han coordinado con otras agencias públicas especialmente en el aspecto de divulgación. Se ha hecho 
énfasis en el aspecto de la transición a la vida adulta y al mundo del trabajo, contemplando la integración con 
dos agencias; el Departamento del Trabajo y la Administración de Rehabilitación Vocacional. Los acuerdos 
se divulgarán durante el año escolar 1998-1999, además de proveer servicios a niños de "Head Start", al igual 
que los convenios interagenciales, especialmente en las áreas de salud mental. 

Al primero de diciembre de 1997, el Departamento había servido a 51,328 runos y jóvenes con 
impedimentos hasta los 21 años. La prestación de servicios a estudiantes con impedimentos relacionados con 
la salud mental, se coordina con ASSMCA. El esfuerzo más grande realizado hasta ahora ha sido la 
divulgación donde miles de profesionales, padres, personas y comunidades han sido informadas en relación 
a los servicios. 

En la ponencia de Rehabilitación Vocacional, se destaca el cumplimiento de la ley al señalar modificar 
los criterios de elegibilidad a los servicios de rehabilitación utilizando, coordinamente información y 
documentos de otras agencias para acelerar la determinación. Se hace énfasis en la alternativa de colocación 
y empleo por los estudiantes con impedimentos severos. 

Esta coordinación interagencial es para asegurar a todos los estudiantes con impedimentos, recibir estos 
servicios en el momento preciso. Esta agencia tiene su rol principal en la planificación para el futuro en que 
el estudiante ha de terminar su educación. 
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Se, octipa'~~ta ~Jencia.,.··•en;valüata fos. q)llSéJ~ros·· referjdos para,~et~nniñar §U. ~Htrgibili<la<i según. las 
,e*igencias feder~s0. La,infonnaqi1, se orga~iza .• t1lectr9nicamen;e;. pai-a .. det~~a,rJas a.lternattvas•··Para .. el 
esfUdia11te •. con imp~dw;ientos · .. ·. s~. ad°'ptp e~ Regl~ento 5633por .la .Agencia,.,·•·. Se.inició en 1997 un ,nuevo 
sistema m,ás r~piqo para la prestacióµ,de sérvici<>s;. Se no:rnbran diez (IO)'·é<19rdinadores en transicí9n para 
coordina¡- conla,age11cí;1 educativa. · 

·.La Universidad de .. Puertó. Rico por medio 4e el Rfcintc de Ciencias Médicas,· ha cumplido con.las 
exigem;iágdeJa ·Ley Núm. 51,. en su· 4nplantació:r1mediante talleres y semma.rios .. ·. Ha preparado material 
impreso en lo que aparece en la Ley Núm. 51, la i:esponsabfüdad de la Universidad. 

Se ha constituido un comité institucional interdisciplinario para echar adelante la implementación sobre 
tres áreas: educación, investigación y servicios para beneficio del pueblo. 

El Centro Traducción Educatívo y Cultural de .Puerto Rico, Jnc., hafraducido arsistema para invidentes 
la Ley Núm. 51 escribiendo en letra grande todo el estatuto para que estos lectores conimpedímentos puedan 
conocer los alcances y como la ley les beneficia y existe. 

111. Conclusión 
La Comisión entiende que por la información que han sometido los deponentes, la Ley Núm. 51, esta 

atendida, aún cuando no esté implementada en toda su extensión. 

Como apenas el proceso de transición está presente, es necesario esperarlos años que el mismo est;:ttuto 
provee para su implementación total. 

Es necesari<J en el futuro, someter legislación pata ev~uar nuevamente la'ejecucifü1 delasagencias,' casos 
atendidos, conflictos sobre la marcha· y la participación del número. de estudiantes atendidos. 

Por las tazones•antes expuesta, vuestra Comisió11de Educacióny Cultura, ha cumplido con la encomienda 
requerida, por todo lo cual respetuosamente solicita. se reciba este informe final cie la Resolución del Senado 
758: 

Respetuosamente sometido, · 

(Fdo.) 
Carmen Luz Berríos Rivera 
Presidenta 
Comisión de Educación y Cultura" 

SRA. BERRlOS RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora.Carmín Berríos. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se reciba también el Informe Final.en torno a·la Résoíución del 

Senado7$8. 
SR. VICEPRESIDENTE: iAlguna objeción? No habiendo objecion, así se aprueba. 

. . . 

Como próximo asunto en et Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anm;icia mr Informe Final 
sometido porla Comisión de Educación y Cultura en torno a la Resolución del Senado 860, titulada: 

"Par~ ordenar aJa~bmisión de. EdlJ_pación y ,Cultura ~1 Sf:!nado a que realice un estudio sobre.la 
posibifüiatj: ge ¡,11cluir.~n et é11rrfoujo. de los cursos oe Técnico de Refrigerflción, Plomería, y.~ .• oficios. que 
~J~lic:~~ sqf~~ura~. ?· ,9uipo ~~~ prQ<luzc:a e.hispa Q J'u~go, .c:ursos o .a<i~estraQJientq. pa¡-a. la · identitlcac:ió11. y 

. tnanejo'ilcfgasysotr9~quíriticos de estrtíctutavolátil:'1 · · · · · ·· • ·· · 
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"INFORME FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Educación y Cultura, previo proceso de recopilación de información a las agencias 
que se mencionan a continuación y luego de un riguroso análisis de los memoriales presentados y audiencias 
públicas, someten este informe final sobre el R. del S. 860. 

ALCANCE DE.LA MEDIDA 

La R. del S. 860 ordena a la Comisión de Educación y Cultura del Senado a que realice un estudio sobre 
la posibilidad de incluir en el currículo de los cursos de Técnico de Refrigeración, Plomería, y de oficios que 
utilicen soldaduras o equipo que produzca chispa o fuego, cursos o adiestramiento para la identificación y 
manejo. de gas y otros químicos de estructura volátil. 

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

A. Miércoles, 8 de abril de 1998 
Deponentes: 
1. Hon. Víctor Fajardo-Secretario 

Departamento de Educación 
2. Col. José Rosa Carrasquillo-Jefe 

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 
3. Dr. Ernesto Virella-Director 

Escuela Vocacional Miguel• Such 
4. Sr. Carlos Vázquez- Secretario Auxiliar Educación 

Tecnología y Altas Destrezas 
Departamento de Educación 

l. Intro.ducci6n 
La Comisión de Educación y Cultura celebró audiencias públicas en relación a la R. del S. 860, para 

cumplir con lo· ordenado en la. misma. 

La opinión de las personas que representaron las agencias e instituciones, estuvo basada en la experiencia 
que han tenido sobre la marcha en la atención de. aeuerdo al currículo, programa de·estudio y actividades. 
llevadas a cabo en las agencias y en la Escuela Vocacional Metropolitana Miguel Such. 

11. Análisis y resultado de la Audiencia Pública 
La Comisión en sus audiencias públicas para discutir la R. del S. 860, recibió las ponencias del Cuerpo 

de Bomberos de Puerto Rico, el Departamento de Educación Pública y la Escuela Vocacional Metropolitana 
Miguel Such y una síntesis de lo que deben conocer los estudiantes de plomería y soldadura. Todos estuvieron 
de acuerdo en principio con el propósito de la medida, 

En la descripción sometida por la Escuela Vocacional Metropolitana se indica todos los cursos que en 
algún grado utilizan sustancias y elementos volátiles sus~ptibles a incendios y explosión. Sostiene que 
teóricamente, todos los maestros incluyen en sus clases fundamentos de seguridad para ponerse en práctica 
por los estudiantes. 

Sin embargo, los cambios en tecnología, y nuevos equipos, requieren nuevas técnicas para el manejo de 
los gases y otros gases. químicos de estructura volátil como lo es el cambio ocurrido con los distintos 
refrigerantes que hoy día se están utilizando en el .campo de. la refrigeración. 
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previamente en los seminarios como parte de la unidad de medida de 
seguridad que debe tener cada uno de los cursos. 

6. Bomberos de Puerto Rico recomiendan: 
a. Técnicas para identificar la presencia de materiales peligrosos. 
b. Identificación de las características del gas licuado de petróleo. 
c. Conocer la ubicación y uso de cada válvula en las tuberías de líquido y vapor. 
d. Comportamiento del gas licuado durante un incendio. 
e. Almacenamiento de sustancias volátiles. 
f. Manejo de espacio conferidos para evitar explosiones. 

V. Conclusiones 
En las recomendaciones que la Comisión considera indispensable es que se haga este estudio. para 

legislación posterior a todas las instituciones educativas técnicas vocacionales y de altas destrezas del nivel 
post secundario. Además que se coordinen y extiendan estos adiestramientos a la industria privada de 
cualquier naturaleza relacionada con el alcance de la medida. que sirva de laboratorio a los estudiantes de las 
instituciones vocacionales, en su práctica para el certificado o diploma. 

La Comisión de Educación y Cultura entiende que por la información recopilada y los documentos que 
existen en nuestro poder, se ha cumplido con lo ordenado en la Resolución del Senado Núm. 860, por todo 
lo cual respetuosamente solicita se reciba este informe final de la Resolución del Senado Núm. 860. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carmen Luz Berríos Rivera 
Presidenta 
Comisión de Educación y Cultura" 

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Carmín Berríos. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se reciba el Informe Final en tomo a la Resolución del Senado 860. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Gracias, señor Presidente. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1729, titulada: 

"Para extender una efusiva felicitación y reconocimiento al Cuerpo de la Policía de Puerto Rico del Area 
de Aguadilla, en ocasión de la celebración del Centenario de la Policía de Puerto Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. En el texto, página 2, línea 6, 

después de "Aguadilla" tachar la "," y sustituir por ".". En esa misma línea, tachar "en una actividad a 
celebrarse el sábado 15". Página 2, líneas 7 a la 8, tachar todo su contenido. 

En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 5, entre "y" y "propiedad" insertar "la". En esa 
misma línea, entre la "y" y "tranquilidad" insertar "la". Página 1, párrafo 2, línea 4, tachar "la". En esa 
misma línea tachar "exponiéndo" y sustituir por "exponiendo". Página 1, párrafo 3, línea 1, después de 
"policías," tachar el resto de la línea y sustituir por "y se enorgullece pot sus extraordinarias ejecutorias." 
Página 1, párrafo 3, línea 2, tachar "Resolución". Página 1, párrafo 3, línea 3, después de "Isla" tachar la 
"," y sustituir por ".". En esa misma línea tachar "nos". Página 1, párrafo 3, línea 4, tachar todo su 
contenido. 

Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
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Lunes, 17 de agosto de 1998 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se regrese al tumo de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

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

Núm. 1 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 
Internos de tener que informar la Resolución del Senado 1735 y la Resolución del Senado 1736, y que las 
mismas 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 

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

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1735, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender el reconocimiento y felicitación a los servidores públicos de Puerto Rico en ocasión de la 
celebración de la Semana del Servidor Público durante los días 16 al 22 de agosto de 1998. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El gobierno de Puerto Rico en su interés por alentar la formación de un cuerpo de servidores públicos, 
se fundamenta en los principios de eficiencia, productividad y capacidad profesional. Entre los propósitos de 
la estructura del sistema de gobierno se encuentra el promover entre los servidores públicos un sano ambiente 
de competencia en el cual se destacan los atributos de inteligencia, eficiencia y compromiso con el diario 
ejercicio del deber. 

Los servidores públicos encarnan los más altos valores de dedicación y esfuerzo a favor a nuestro pueblo, 
ya que constituyen un ejemplo de entrega y dedicación a sus semejantes. Estos dirigen sus esfuerzos en el 
logro de metas de interés público, con gran sentido de dedicación, eficiencia y cooperación ante el pueblo 
de Puerto Rico. 

Nuestro desarrollo como pueblo se ha logrado, gracias a la dedicación de miles de servidores públicos 
que con en el transcurso del tiempo se han colocado a la vanguardia en muchas áreas del quehacer social, 
económico y cultural 

El Senado de Puerto Rico desea felicitar y reconocer la labor de nuestros servidores públicos en ocasión 
la celebración de la Semana del Servidor Público durante los días 16 al 17 de agosto de 1998. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Extender el reconocimiento y felicitación a los servidores públicos de Puerto Rico en ocasión 
de la celebración de la Semana del Servidor Público durante los días 16 al 22 de agosto de 1998. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la señora Aura L. 
González Ríos, Directora de la Oficina Central de Administración de Personal. 
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orno pró~imó ásünto en ercalendariOd~ ·•··. · ...... ·.e .. ·. ·,. seJeela, 
déscar ada de la Comisión de Asuntos· Internos. 

"RESOLUCION 

extencierel reconoc;iiniento. y felicitación a IaSra. Rosa. Esquilín por motivo de sermerecetiora del 
Premio Manuel.A. Pérez, máximo galardón a un servidor público. 

EXPOSICIONDE MOTIVOS 

· El gobierno de Puerto Rico en su interés por alentar la formación de uri cuerpo de servidores· públicos, 
se fundamenta en los principios de efi~iencia, productividad y capacidad profesional. Entre los propósitos de 
la estructura del sistema de gobierno se encuentra el promover entrelos servidores públicos un sano ambiente 
de .competencia en el cual se destacan los atributos de inteligencia¡ eficiencia y coi;µpromisocon el diario 
ejercicio del deber •.. E~irecQnocimiento a esta labor, se estableció•. mediante la Ley Núm. 66 de 20 de junio 
de•· 1956, según enmenciada;la otorgaciónde los Premios ManuelA. Pérez> Una de fas• personas galardonadas 
con el m,áximo premio al servidor público, es la Sra. Rosa Esquilín. 

La señorlil J~squlín nació en la ciudad de New Yor~ un 25 de marzo ele .1949, aun9ue sus padres son 
puertorriqueños. Llegóa Puerto Rico a la edad <;le B años. Desde muy temprailll .edad se destacó en el campo 
del arte, música, arte dramático y Jiteratura. También:·.sedestacó en la escritura de coIIJ.posiciones eninglés. 
Realizó . sus · estudios • .. universitarios en ·•la·•. Unviersidad ·. Metropolitana Fundación Ana G .. ~éndez y . en la 
Universidad de Puerto Rico, Ptógrama Graduado de Consejería en Rehabilitación. Obtuvo varios 
reconocimientos coIIJ.o: Who's Among Studentsin American Universities, Natiorial Dean's List Award, 
Humanitafian Award y Leadership and Dedication Award. La señoraEsquilín fue él promedio másalto de 
la Facultad de Ciencias Sociales. 

Además de ser un·ejemplo en el·servicio público es·ejemplo en el hogar.·Está·casada con el Sr,.José M. 
Alvarez y posee una: hermosa familia. que la respalda y apoya en toda su labor voiuntaria y profesíonal. Su 
hijo mayor es violinista, graduado del Conservatorio de Música y actualmente se desempeña como maestro 
del Departamento de Educación en el área de Arte Musical.· Además. es cantautor y compositor. Su segµndo 
hijo se destaca enJos deportes y sirve de voluntario en proyectos de la comunidad. Su aspiración es ser 
maestro ele Educación Física; La hija. menor hace labor voluntaria con niños especiales, es bailarina de. ballet 
clásico y folklórico, y tiene como meta ser tera.pista ocupacional. 

La señora Esquilín es ejemplo delideal del hombre completo que definió Eugenio Mar(tt de Hostos. 
Disfruta de la excelencia en suvida profesiom1l y personal, .con mucho anhelo de .vivir Y compartir una vida 

. sana y decorosa junto asu familia, amigos, compañeros de trabajo y fa comunidad en general. Es una 
servidora pública de conducta intachable, cara.eterizada por su honestidad, conffabHidad, seriedad y respeto 
por sus superiores y demás cmnpañeros de trabajo. Por sus cualidades se ha ganado el respeto, adminiráción 
y el. reconocimiento del pueblb de Puerto .Rico. 

El Seriado de Püert-0~jco de.s~~ re~ónoce~l~ dedh::aaón y· servicio•'1~ 
nuestro pueblo;\}OqueJl;t hace rnere':'edora ¡:ie·la distincióri·.Premio.Man~ZA. 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección. l.- Extender el reconocimiento y felicitación a la Sra. Rosa Esquilin por motivo de ser 
merecedora del Premio Manuel A. Pérez, máximo galardón a un servidor público. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la señora Rosa Esquilin, 
como ganadora del Premio Manuel A. Pérez. 

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

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR, VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
S.R: MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, 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 Resolución del 
Senado 1735, titulada: 

"Para extender el reconocimiento y felicitación a los servidores públicos de Puerto Rico en ocasión de 
la celebración de la Semana del Servidor Público durante los días 16 al 22 de agosto de 1998." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resoh1ción del 
Senado 1736, titulada: 

"Para extender el reconocimiento y felicitación a la Sra. Rosa Esquilin por motivo de ser merecedora 
del Premio Manuel A. Pérez, máximo galardón a un servidor público. " 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR¡'VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDBNTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, este Senador ha radicado cuatro mociones de condolencias, 

después de haberse confeccionado el Orden de los Asuntos, vamos a.solicitar que las mismas se hagan formar 
parte de la relación de Mociones de Condolencia del día de hoy, las mismas son las siguientes: 

··· Moción de condolencia al compañero y amigo José A. Rivera Díaz, mejor conocido por "NIA", con 
motivo del fallecimiento de su señora madre. 
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Lunes, 17 de agosto de 1998 

es el último día de la Sesión. 

Núm. 1 

Rogamos a los compañeros que le hagan entrega de este documento a su Secretaria para que puedan hacer 
la anotación pertinente. 

Señor Presidente, haciendo esta observación, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación 
Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1075; Proyecto de la Cámara 1753, Proyecto 
de la Cámara 1765, Proyecto de la Cámara 1876, Proyecto de la Cámara 1550, Proyecto de la Cámara 1671, 
Proyecto de la Cámara 696; Resolución Conjunta del Senado 555; Resolución Conjunta de la Cámara 1467; 
Resolución del Senado 1729, Resolución del Senado 1730, Resolución del Senado 1731, Resolución del 
Senado 1733, Resolución del Senado 1735 y Resolución del Senado 1736. Y que la Votación Final coincida 
con el Pase de Lista Final y se permita votar en primer término al compañero Rodríguez Colón. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, antes de que se proceda con la aprobación de la moción, 

quisiéramos incidentalmente hacer reconocimiento, que hemos visto en el transcurso de la tarde de l).oy, a una 
persona que usualmente no vemos aquí en el Hemiciclo del Senado y ha estado observando todo el homenaje 
a don Jaime.Benítez, y ha estado observando el procedimiento de la Sesión Otdinaria de la tarde de hoy, y 
es un distinguido puertorriqueño que ha representado a Puerto Rico en competencias de atletismo a nivel 
internacional, un destacado atleta del Pistrito de Humacao, exactamente del Municipio de Aguas Buenas, por 
eso está al lado de su Senador, Luis Felipe Navas, y se trata de don Víctor Manuel Velázquez, especialista 
en los tres mil (3,000) metros lisos, que hoy nos honra con su presencia y queremos darle la bienvenida 
oficialmente, ya que ha estado toda la tarde y que nos satisface que represente a Puerto Rico dignamente 
como nosotros tratamos de hacerlo también aquí desde el Senado. 

Bienvenido, Víctor Manuel. 
SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Luis Navas. 
SR. NA V AS DE LEON: Sí, amigas y amigos, realmente durante la tarde he estado acompañado de este 

distinguido joven, Víctor Manuel, un ejemplo de superación en el pueblo de Aguas Buenas. Una persona muy 
querida en nuestro municipio por todo el mundo, ya que aunque ha tenido algunas limitaciones en su vida, 
pues se ha superado y ha llevado."el nombre de Aguas Buenas y de Puerto Rico a las pistas de atletismo, fuera 
de nuestras costas y lo ha defendido con gran gallardía y con gran destreza, y nos ha traído, pues unos títulos 
de los cuales nos sentimos muy orgullosos, él nunca había estado en el Senado de Puerto Rico, me había 
pedido que quería venir aquí y le dije, pues vamos a aprovechar el día 17, realmente, sé que ha pasado un 
día muy feliz aquí y ha tenido la suerte de que la compañera Norma Carranza lo ha invitado a un programa 
que ella·tiene de televisión, así es que·ya próximamente lo veremos por allá. El parecido físico entre él y 
Franco De Vita, es pura coincidencia, sabe; no son familia. 

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Norma Carranza. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Como Presidenta de la· Comisión de Asuntos del Impedido, quiero 

felicitar al compañero Víctor Velázquez, quien es un ejemplo de superación para todos los jóvenes de su 
edad, y lo estimulo a que continúe haciendo la labor que está haciendo, tanto en la fase religiosa como 
deportiva, y que sabe que aquí en el Senado de Puerto Rico cuenta con grandes amigos, que no sólo apoyan 
a las personas que tienen impedimentos, sino que los invitan para que sirvan de ejemplo a otras personas que 
quizás no han tenido un reto ni tienen, yo diría, la bravura o el interés para luchar y conseguir un puesto en 
la vida. 

Mucho éxito y que Dios te bendiga mucho. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, yo también quiero unirme a las expresiones del compañero 

Navas y de la compañera Carranza, a nombre de nuestra delegación del Partido Popular Democrático, muy 
particularmente en el mío, en mi calidad de pasado Presidente de la Comisión de Juventud y ·Deportes, 
felicitarte y decirte que es un placer tenerte aquí con nosotros· y agradecerte a nombre también del Pueb)o de 
Puerto Rico, tódos los logros que tú has alcanzado para poner el nombre de nuestra Isla en alto en las 
competencias que has tenido a bien representarnos. 
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R. del S. 1735 

"Para extender el reconocimiento y felicitación a los servidores públicos de Puerto Rico en ocasión de 
la celebración de la Semana del Servidor Público durante los días 16 al 22 de agosto de 1998." 

R. del S. 1736 

"Para extender el reconocimiento y felicitación a la Sra. Rosa Esquilín por motivo de ser merecedora 
del Premio Manuel A. Pérez, máximo. galardón a un servidor público." 

P. de la C. 696 

"Para establecer una nueva Ley de Pesquerías, redefinir los conceptos de pesquerías, peces, pescadores 
y definir otros conceptos y para conceder facultades y deberes al Secretario del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales para reglamentar la pesca, establecer penalidades, disponer de los procesos 
administrativos y para derogar la Ley Núm. 83 de 13 de mayo de 1936." 

P. de la C. 1550 

"Para adicionar un nuevo inciso (2) a la Sección 7.14, un inciso {4) a la Sección 7.15 y renumerar los 
incisos (2), (3) y (4) de la Sección 7.14 de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, 
conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", para conceder jurisdicción apelativa 
a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal cuando una agencia no tome acción o 
no llegue a una decisión sobre un planteamiento que le haya sido hecho por una parte afectada al amparo de 
esta Ley o de alguno de sus reglamentos." 

P. de la C. 1671 

"Para enmendar el inciso (ce) del Artículo 1.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a 
los fines de clarificar que toda obra de construcción deberá pagar arbitrio de construcción aunque no requiera 
un permiso de construcción expedido por la Administración de Reglamentos y Permisos, excepto aquellas que 
realice por administración una agencia del gobierno central, una corporación pública o un municipio; 
establecer la aplicación retroactiva sobre cualquier determinación o imposición de un arbitrio de construcción 
adjudicada bajo las disposiciones de la Ley Núm. 199 de 6 de septiembre de 1996. " 

P. de la C. 1753 

"Para enmendar los Artículos 24, 29, 32 y 33; adicionar un nuevo Artículo 36; y renumerar los Artículos 
36, 37 y 38 como Artículos 37, 38 y 39, de la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, 
conocida como "Ley de Facilidades de Salud", a fin de facultar al Secretario del Departamento de Salud a 
establecer mediante reglamento el costo de la cuota inicial de licencia y renovación de facilidades; facultar 
al Secretario del Departamento de Salud para el cobro por el servicio de inspecciones, certificaciones, 
procedimientos de licenciamiento y aumentar penalidades; autorizar al Departamento para el cobro por 
servicios de reproducción de documentos, venta de publicaciones y reglamentos; y atemperar las 
disposiciones de la Ley Núm. 101, antes citada, a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico"." 

P. de la C. 1765 

"Para enmendar el inciso (9) del Artículo 31 de la Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994, según 
enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes.Raíces y la Profesión de Corredor, 
Vendedor o Empresa de Bienes Raíces en Puerto Rico", a fin de disponer que no serán permitidas las 
cláusulas de renovación automáticas en los contratos de corretaje." 
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R. .C. de la C 1467 

"Para asignar al mtlllcipio de Manati.la cantidad de cíencuenta míl (50,000)dólares de fonoosno 
. comprometidos en eITesoro Estatalpara completar los trámites relacionados con laobtención de l~s peJ,111ÍSOS 

necesarios para la otorgación de los. tíralos de propiedad a los residentes del Bo. Rio Arriba Poniente, sector 
Cortés del término munkipal de·Manatí." 

VOTACION 

La Resoluci<Jn Conjunta del Senado 555; las Resoluciones del Senado 1729; 1730; 1731; 1733; 1735; 
1736; los Proyectos de laCámara696; 1550; 1671; 1765; J876 y·laResolución Conjunta de laCámara.1467, 
son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con elsiguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Carmen L.. Berrios Rivera, 
Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López,. Antonio J.. Fas ,L\lzamora, . 
Velda, González de Modestti, Francisco Gó:n.z;ález Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, 
KennefüI>JcClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De Le(m, Mercedes Otero 
de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A ... Ramos 
Olivera, Roberto Rexach l;lenítez, Ranlón L. Rivera Cruz, Cha,rlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez 
Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Am1>~1 Marrero Pérez~ Vicepresidente. 

TótaL ...•..... .. . 26 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

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

. El Proyecto delSenado 1075 ye¡Proyecto dela Cámara 1753, son considerados en Votación Final, la 
que tiene efecto con eLsiguiente resultado: · 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: , 
CarmenL.Berríos Rivera, Norma L. Carranza])e León, Carlos A. Dávila López, Francisco González 

Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero<Paclilla, Kenneth McClintock Hernáilg~z. JoséEnrique 
Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos,Robertq Rexach 
Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón,· Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini 
P~dílla yAill'bal Marrero P~rez, Vicepresídep.te. 
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VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Núm. 1 

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. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

VOTOS ABSTENIDOS 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Relación de Proyectos Radicados 

en Secretaría. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: 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. 1734 
Por el señor Ramos Olivera: 

"Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al personal que labora en la Escuela de 
la Comunidad Inocencio A. Montero de Utuado por haber obtenido el Certifcado de Acreditación del Plantel 
por el Consejo General de Educación." (ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1735 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para extender el reconocimiento y felicitación a los servidores públicos de Puerto Rico en ocasión de la 
celebración de la Semana del Servidor Público durante los días 16 al 22 de agosto de 1998." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1736 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para extender el reconocimiento y felicitación a la Sra. Rosa Esquilín por motivo de ser merecedora del 
Premio Manuel A. Pérez, máximo galardón a un servidor público." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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La aprobación de este proyecto es otro paso más de engaño y fraude, dirigido aUogro de la estadidad por 
los medios que sean posibles, descammdo deliberadamente y con poco sentido de.honestidad democrática·Ia 
fórmula autonómica concedida por los puertorriqueños y ratificada por los Estados Unidos en un proceso de 
mutuo acuerdo entre dos pueblos, dos naciones y dos culturas. 

Aún casi cinco décadas después, los estrechos de espíritu y de sentido nacional no pueden concebir que 
nuestro pueblo tuvo la voluntad para diseñar, en tiempos .de guerra fria y de in,estabilidad internacional, de 
marcadas diferencias entre los pueblos pobres y ricos, los humildes y los poderosos, un sistema. de libertad 
predicado en cuatro principios fundamentales de convivencia entre dos grand~s JiaCiones, que ha resultado 
en la labranza de un camino de progreso y grandes desarrollos en todos los aspectos .de nuestra vida como 
pueblo. 

Esta medida.persigue prolongar las intenciones del Gobernador Rosselló, mostrada en las distintas visiones 
de los proyectos congresionales que han impulsado, de eliminar al Estado Libre Asociado de la papeleta para, 
no enfrentarse a. su fuerza y a su inmenso apoyo popular. El miedo no es ,11 la definicióp., es a una realidad 
que disfrutan todos los pUertorriqueños. Miedo aJa voluntad de nuestro pueblo e:t,presada ~ vez queJe han 
enfrentado a su futuro; concibiendo como fuerza pacifica.4or.· · · a, como alternativa real. de convivencia y 
tolerancia mutua; orgullosa y dignai. y garantizando contra toda la cultura y la nacioIUdidad PU!rtQniqueña, 
creando y manteniendo. el Estado Libre Asociado. Esta voluntad de pueblo no puede>ser quebránfada con 
artimañas y proyectos de encargo como el que tenemos ante nuestra consideración. 

Dentro de su .. afán por engañar la. voluntad. de nuestro pueblo, enmiendan la medida presentada 
originalmente cómo un plebiscito de preferencia de status . para convertirlo en una supuesta petición de 
desagravio bajo la Primera Enmienda. Sin embargo, continúan ocultando la realidad del Estado Libre 
Asociado. 

Esta pieza legislativa, tanto en la Exposición de Motivos como en su parte .dispositiva~ discrimina 
abiertamente contra la opción del Estado Libre Asociado y contra los electorés que la favorecen. El proyecto 
de ley, desvirtúa la fórmula estadolibrista ... y favorece a la estadidad- por lo · que limita _arbitraria e 
irrazonablemente las prerrogativas y derechos electorales de los. ciudadanos que respaldan al Estado Libre 
Asociado como status político de Puerto Rico. 

La E:t,posición de Motivos· del proyecto de ley antes mencionado no reconoce la legitimiQad del Estado 
Libre Asociado y el alcance del ordenamiento constitucional vigente en Puerto Rico. De otra parte, al 
utilizarse por analogía tas definiciones de las opciones de status· recogidas en el H.R. .856 --redactadas por 
los adversarios.del Estado Libre Asociado- discrimina contra.los estadolibristas al ponerlos en una situación 
de desventaja. 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la que están subordinadas .. nuestras Ramas 
Legislativa, Ejecutiva y Judicial, dispone en la Sección 1 de su Artículo I, lo siguiente: 

"Sección l. Se constituye el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su poder político emana del pueblo 
y. se ejercerá con arreglo a su voluntad; dentro de los términos del convenio acordado entre el pueblo de 
Puerto Rico y los Estados Unidos de América." 

Además. el Preámbulo de nuestra Constitución reconoce como uno de süs objetivos fundamentales 
"organiza.rnos políticamente sobre una base plenamente democrática" y declara "[g]ue el sistema 

, democrático es fundamental para la vida de la comµnidad puertorriqueña". También dispone 

"[g]ue entendemos como sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder 
púbU~o, donde el orden político e~tá subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre 
particip~ión del ciudadano en las decisiones colectiyas ... " (énfasis suplido) 
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En~uJ~tr~ o~mocraqi~~i'~ri~µestt~ síste~ constítudo!la[dégobiernoi.~s ~,,uebl~faÚa~el~;~OrrJponde 
pa~arjuici%.S~?r~:.et f:s~doI,ibreAsooiado•.y .. eS·~·~l,leStra••Rama· Jµ<iicial,tª'Jf.QUele CPi'l'.e~~nde. inte¡,pretar.•··•·. · . 

.. J11.s leyes\ in,cjuye.Ildo a J!lllestrajey suprenía. . Esta llO es fünción 4é 1i'R.ama Legislativa ni de la. •Itama · 
Ejecutiya .. ·. t-tuestrp Tribupal. Supremo ha rest.1elto en vatjas pcasiones qu~ ni los/cuerpos. Jegislativos ni los 
ftmcion~dps eject1tivos Pl.!ede convertirse en jueces de sus propios p~eres y que son l~s tribunal.es los 
intérpretes .. finalesde .. lasleyesy••lá Constitución, Silva.v. Hernández Agosto, 118.DPR45{1986); Peña 
C!os.v. Cartagena, 114 DfR 576 (1983). 

Con el. obvio própósito den1e11oscabaf las posibilidades de que el Estado Libre Asociado gane elplebiscito 
propuesto,. y . con el. obyio propósito de favorecer. la opción de estadidad, el P •• delS .. J240: 

. . 

* tiene una Exposición de Motivos que desvirtúa el contení<io y el alcance de la autori<iadjurídica del. 
Esta<io Libre Asociado, 

* impide que los partidos políticos puedan definir las opciones de status que favorecen, lo que constituye 
un medio para legitimar que el Partido Nuevo Progresista Je imponga a los partidos políticos minoritarios 
su ideología y visiónprograJ:Mtica en lo que respecta al tema de status y para obligar a los partidos de 
minoría a claudicar sus aspiraciones y visión de futuro sobre las fórmulas qué respaldan, 

* permite que se utilicen indiscriminadamente para la campaña plebiscitaria dineros que un partido o grupo 
de acción política haya obtenido antes. dela. aprobación de la ley, poniendo en clara ventaja,al partidode 
gobierno y a los grupQs afines a la estadidad, los que han estado recaudando fondos <iesde mu.cho antes 
delaradicación del proyecto de ley sin que le apliquen los límites que el proyecto propone, 

* hace una asignació11 de fondos a cada partido político para defender su opción de status, . que es menor 
alas hechas.a cada.partido político para el plebiscito del 1993, ponjendoasí en mayor ventajaal Partido 
Nuevo Progresista yala opción de estadidad, dada su mejor posición para recaudar fondos de otras 
fuentes, y afectando .. adversamente a los partidos minoritarios, que tienen más limitaciones para la 
recaudación de fondos, 

* utiliza por analogía una definición del EstadQ Libre Asociado que no responde a la realidacl histórica ni 
a sus consecuencias jurídicas, alegando si11 base alguna que la misma es "aceptable" al Congreso de 
Estados Unidos, lo que constituye un burdo intento de coacción electoral ajeno a nuestro sistema 
democrático, 

* elimina en la papeleta el nombre por<el cual el pueblo conoce cada una de las opciones de status, lo que 
hace que no aparezca el nombre del Estado Libre Asociado, que es el que goza de apoyo popular, 
buscando así confundir al elector, y 

* dispone, apartándose deLUamado "Proyecto ·Young" del que·torna por referencia las definiciones·de las 
opciones de status, una cuarta columna en la papeleta electoraltitulada "libre asociación", cuya definición 
no corresponde a lo dispuesto en dicho proyecto para tal opción y cuyo· objetivo es gónfundír e intentar 
dividir artificialmente el voto de los creyentes en el Estado Libre Asociado,favoreciéodoseasfa laopción 
de éstadidad. 

La legitimidad del ELA ha.sido.sostenida reiteradaillente. porlos tribunales.Jv1i~ntras·tanto,· el .liderato 
anexionistas cuestiona y niega la kgitirnidad del Es~ado Libre Asociado, utilizando a .su favor --corno 
instrumento político partidista7~ el contenido del PrQPiO proyecto de l~y que autorizaría fa consulta 
J?lebiscitaria, así corno los fondos públicos administrados por el Gobierno del Estado Libre Asocia<io de 
P\i~rto .Rico, · 

•.·• •. · .... ··•· ..... fill PueblQ v. F:igllerpa, 7~··~r~1~S.(IQS4-}, Illl~Str.O.Iripur1aJ. ~upre~º•··res?lv~ó qllél~ .~~n.sti~qi6ri d~~ ... • . 
.•. . \l3$JMo J.,~btit~i~i#<iO ~ef{uem~.Rico ·es1ª,bJecíé> :\l11•siSteRJa.de gobierno• propiop~~cn11é~ttai~sJa;· ... poéé~Jjio • 
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una ley federal sino como una carta básica de gobierno local adoptada por el pueblo de Puerto Rico, · cuya 
interpretación sólo podía corresponderle con absoluta autoridad al Tn"bunal Supremo de Puerto Rico. 
Posteriormente, en RCA v. Gobierno de la Capital, 91 DPR 416 (1964), reconoció la existencia de un 
convenio entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos, de conformidad al principio de gobierno por 
consentimiento de .los gobernados. Recientemente, en Ramírez de Ferrer v. Mari Bras, opinión del 18 de 
noviembre de 1997. nuestro tribunal de mayor jerarquía se reafirmó en ese sentido al determinar que la 
autoridad pública y los poderes gubernamentales del Estado Libre Asociado provienen de · la voluntad del 
pueblo de Puerto Rico y no pueden ser modificados sin su consentimiento consciente expresado a través de 
las urnas. 

En Ramírez de Ferrer v. Mari Bras, nuestro Tribunal Supremo profundiza en su dictamen de RCA v. 
Gobierno de la Capital, al exponer 

"Nuestro dictamen en RCA v. Gob. de la Capital sobre el ámbito de autoridad pública que le es privativa 
al Estado Libre Ascx;iac:io de Puerto Rico, y que emana de la voluntad del pueb~o puertorriqu~ño, estuvo 

· anclado. también en lo acontecido durante el período de gestación política de· 1950 a 1952, que dio lugar 
a la creación del nuevo régimen constitucional vigente en nuestro país. Durante ese período todo un 
pueblo. hastiado .~ las imposiciones coloniales, acudió varias veces a las urnas. se organizó 
colectivamente por primera vez en su historia, convocó una Asamblea Constituyente y aprobó el 
d~nto singular que és~acordó. No.es concebible que todo ello aconteció únicamentepara darle el 
visto buéno a otra pieza legislativa· más del Congreso de Estados Unidos, o para que el Congreso 
norteamericano continuara ejerciendo· poderes ottmÍiílodos sobre la isla. 

Más aún, hoy día, en los albores del siglo XXI. cuando en todos los rincones de la tierra. reina con 
mayor vigor que nunca antes, la fe en la democracia y la exaltación de los derechos humanos, constituiría 
un crudo anacronismo jurídico suponer que los poderes mínimos del gobierno propio que 
actualmente o$terita el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no emanan del pueblo mismo, sino 
que son una mera deJ.eg•ción de autoridad congresional." (énfasis suplido) · 

Ni el Estado Libre Asociado, según dispuesto en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico e interpretado por nuestro Tribunal Supremo. ni las aspiraciones del pueblo estadolibrista para el 
crecimiento de dicha opción.~. status =--inherentes a su propia naturaleza- están contempladas en el proyecto 
de ley que nos ocupa ni estarían en la papeleta del plebiscito que propone. Esto priva a los electores que creen 
en el Estado Libre Asociado de votar por dicha opción de status y priva al Partido Popular Democrático de 
ejercitar en toda su extensión las prerrogativas que la. ley que resulte en la aprobación del proyecto antes 
mencionado le conceda a los ·partidos políticos. Además, constituye un ejemplo más del estado de indefensión 
en que la propuesta legislativa en cuestión pone a los estadolibristas y la ventaja que tal situación le brinda 
a los defensores del anexionismo. 

La Sección 2 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que: 

* "[l]as leyes garantizarán la expresión de la voluntad del.pueblo mediante el sufragio universal, igual, 
directo· y secreto, y protegerán al ciudadano contra todá · coacción en el ejerci~o de la prerrogativa 
electoral." (énfasis suplido) 

Complementaria a tal disposición constitucional, el Artículo 1.002 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre 
de .1977, según enmendada, conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico". reafirma el principio de que el 
gobierno por consentimiento de los gobernados constituye el principio rector·de toda democracia, la que se 
fundamenta en "la aspiración de los ciudadanos a una amplia participación en todos los procesos electorales 
.que les rigen". 

* El propio Artícufo.1.002, antes citado. dispone, en parte. lo siguiente 
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inclinar la balanza, a juicio de otros sectores de opinión, hacia determinado·tipo de status. 

Estamos claramente ante una reserva qe J.>oder al pueblo de Puerto Rico. Era a la ciudadanía en sí y no 
a sus representantes en la Convención Constituyente, y menos a una Asamblea Legisiativa futura que· se 
le estaba reconociendo la facultad de pasar juicio sobre cualquier género de modificación sustancial a su 
status político. 

Es al pueblo de Puerto Rico, por tanto, a quien corresponde entender directamente en la decisión de su 
destino político final o en la aprobación de medidas que afecten de modo importante sus relaciones con 
Estados Unidos. La Asamblea Legislativa del país tiene la facultad para disponer plebiscitos no 
discriminatorios sobre tales medidas o sobre.la cuestión general de status ••• " (énfasis suplido) 

Por lo. tanto, la Asamblea Legislativa no puede discriminar contra .. el Estado Libre Asoc~o ni ·autorizar 
un proceso plebiscitario hecho a la medida de .los intereses anexionistas del Gobernador Rosselló y del PNP. 
La misma Constitución que el Gobernador y que los miembros de la Asamblea Legislativa jurarón defender 
al tomar posesión de sus cargos les proln'be ese tipo de discrimen. Si bienla.Legislatura tiene~Jacultád para 
convocar un plebiscito sobre el status político de Puerto Rico, nuestra Constitucion les comprómete y no les 
permite definir el Estado Libre Asociado a su antojo y capricho ni discriminar contra dicha <>pción de status. 

La Sección 1 del Artículo II de la C,onstitución del Bstado Libre Asociado de Puerto Rico abona a lo antes 
expuesto al disponer que 

"La dignidad del ser hUIQaDo es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá 
establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo.nacimiento, origen o colldición social, Di 
ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos 
principios dé esencial igualdad humana." (énfasis suplido) 

De igual f<>rma, el patente discrimen contra los favorecedores del estadolibrismo en el la legislación y el 
proceso plebiscitario trae implícito una violación a otras disposiciones de nuestra Constitución, tales como 
aquellas relacionadas con la· libertad de expresión, de asociación y al derecho a solicitar del gobierno la 
reparación de agravios~ inherentes al ejercicio del derécho al voto. 

* En PRP v. ELA, supra, pág. 638, nuestro Tribunal Supremo reconoció que los partidos políticos 
cpnstituyen el vehículo de expresión colectiva ciudadana para canalizar pacíficamente las distintas 
tendencias políticas e intereses de los varios sectores del país. También se ha expresa(.io al efecto de que 
los partidos son elemento básico de toda democracia y que realizan funciones cuasigubernamentales cuyo 
desempeño es indispensable para el sistema político. 

En nuestro país, los partidos políticos pnncipales están constituidos, hacen sus compromisos 
programáticos y desarrollan sus actividades en tomo a las opciones de status que promueven. Es de 
conocimiento general el Partido Popular Democrático favorece al Estado Libre Asociado, que el Partido 
Nuevo Progresista defiende la estadidad y que el Partido Independentista Puertorriqueñp aboga por la 
independencia. 

. Al imponérsele al pueblo estadolibrista y, por ende, al Partido Popular Democrático una definición de 
Estado Libre Asociado ajena a lo que realmente es y extraña a sus aspiraciones, lo que se hace es imponerle 
la visión, los valores y. la ideología del partido en el poder y de los favorecedores de la estadidad. 

Esta es la primera ocasión en la que un partido de mayoría se abroga el poder de definirle. a los partidos 
de minoría sus visiones de futuro. Los Uderes novoprogresistas le faltan a la verdad y tergiversan la historia 
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de 1\Illéric~> la..a&nísión qe Puerto Rif9. en Ja. unión, ~eri~~ corpiJ esjad9federado'\ ... •· Enel •• casp de·• h1 

'üi~P!Adepqia, e,sta1Jieció·~··•µn,yotq'~tayor·,deJá· .. i~ulépen~~tia.si~Itlt1caba ~1~ a~torizacióµptrwrecabar 
del CongtesóJa lildependencia de Ptlerjc5 FiCQ .de Estados .l.írtidos de :Atpérica. 7 . , . 

Ettextq de ]a papeleta, en lo que se refería a las opciones de Status, no entraba í::n juidos valoratNos nj 
en las ~enUljas o desventajas de las fórmulas iihpulsadas por losparti~os minoritarios.· .. · Se limit6 a la 
. expresión parcial y objetiva de que el yoto por cada unade 'las opciol1es antes mencionadas equivalía a una 
· petisión. al· Congreso a favor .ele Jas misi:nas: Qµien diga lo·. contrario, preten,de engañar al. país. · · 

Pótl)ltímo, en.e1199J los partidos pQ}ítiCQS presentaron·a1.puehlode Puerto Rico las definici9nes &·1as 
fórmulas de status que defendieron .. Ahora, en el 1998, 5,e pretende hacer un peligroso· retroceso en nuestro 
desarrollo dein9crático, imponiéndose inconstitucionalmente la voluntad del partido de mayoría sobre las. 
minorías. 

Vale preguntarnos, ¿de dónde emana la facultad de la mayoría parlamentaria y. del partido en el poder 
de imponerle a las minorías lo que tienen derecho o lo que no tiene derecho a "peticionar" en lo que respecta 
a las opciones de status que promueven? La Administración Rosselló deberá responderle al país en su día. 

Llama la atención que mientras este proyecto,de ley dispone que de no aprobarse ley federal para · 
habilitare! proceso plebiscitario, las definiciones de las opciones de status a utilizarse en elplebiscito deberán 
estar" · de conformidad exclusiva· con ·los parámetros establecidos" en el HR 856. Sin. embargo, · el propio 
proyecto utUiza eLcontenido del Proyecto Y cmng a la mejor conveniencia del sector anexionista. Esto es así, 

· ya que elimin.ag -para fmes de las definiciones. de las opciones de status del P. del S. 1240- v,1rias 
disposiciones que le >son adversas a · la estadidad y. otras que le son favorables.· al Estado. Libre Asociado. 
Además, le ajíaden disposici-0nes a la definición del Estado Libre Asociado con elobvio propósito de 
menoscabar sus oportunidades de triunfo en el plebiscito y de intentar sostener la retórica anexfonista. Es 
altamente sospechoso que pretendan hacer una consu.lta basada "de. conformidad exclusiva" con los 
parámetros· establecidos en el. Proyect(} Y oung para luego, en un acto. dejaibería política y de abusode poder, 
hacer un . uso oportllnista de las definiciones contenidas en · dicho proyecto de ley de la .. Cámara de 
Representantes Federal. Mientras pretenden Jegislar para que las definiciones de la consult¿¡ local estén 
supeditadas al· Proyecto Y oung,. vulneran en· la misma legislación propuesta el alcance de las definiciones que 
pretenden utílizar por analogía. 

Toda esta estrategia va dirigida a perjudicar al Estado Libre Asociado y a los que creemos endicháopción 
de status .. Es. parte del. patrón de discriminación que pretende imponer la mayoría parlamentaria a través · del 
proyecto de ley que nos ocupa. El efecto real que buscan es, sin duda alguna, excluir a los estadolibtistas 
del proceso plebiscitario, impedirles.expresarselibremente en las urnas o impedirles ejercitarsu.derecho "a 
petición", En eso consiste el fraude elector~.! y los actos .inconstitucionales que quieren legitimizar por .virtud 
de ley. 

. •· Profµn<ilcelí)C!S .en la estrategiade lª i:nayoría parlamentaria de mutilar las. Mtiniciones def.J>royecto Yoüng 
que alegan 4opiap al. calco. 

~obre et Esrado Libre A.sociado - :f;l P. del s. 1i40 PfOJJOile una. clefinición d~ la opi;:ión deLEstado Libre 
As.0ciado <JJie elimina, las siguientes disposiciones contenid~s .en ei Proyecto Young: · 

* elhniÍt¡que:erELA .sólo puecle ser disuelto.por consentimiento muf4o det'i)ueblo de PuertoRicó •. ylps:•·. 
Estados pnidos, · · 

.. · ;*·••·.~lit#,~,qti~·tlÍíé$Ír()i·•Sjst~ma (le,g6biérno•·•iébª~ª~n•úña· eµfilla.dpQ1íticaáútóllOina, sober~· sobre asuntos 
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no controlados por la Constitución de Estados Unidos, 

* elimina que en el ejercicio de su soberanía, las leyes del Estado Libre Asociado serán efectivas en Puerto 
Rico en tanto y en cuanto sean consistentes con la Constitución, tratados y leyes de.Estados Unidos, 

* elimina que es política de los Estados· Unidos continuar concediendo ciudadanía a las personas nacidas 
en Puerto Rico, 

* elimina que los derechos, privilegios e inmunidades que provee la Constitución de Estados Unidos aplican 
en Puerto Rico, excepto donde se limite en la Constitución para ciudadanos residentes de un Estado, y 

* elimina que Puerto Rico continuará participando en programas de ayuda federal y podría permitírsele que 
participe en igualdad .con los Estados Unidos en los programas en los que no participa actualmente en 
igualdad con la condición de que habrá que pagar contribuciones, que podría incluir el pago de impuestos, 
conforme a lo dispuesto por ley federal. 

De otra parte, le añade engañosamente a la· definición del ELA varias disposiciones que no. aparecen 
en el Proyecto Young, y que afectan. arbitraria y adversamente a la opción de status que apoyamos: 

* añade que Puerto Rico se encuentra bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Uni~os y 
que el Congreso tiene todo el poder para promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios con relación 
a los territorios pertenecientes a Estados Unidos, y 

* añade que esa soberanía del Congreso, ·.·adquirida por virtud del Tratado de París de .1899, delega. a la Isla 
sólo un gobierno limitado a asuntos de estricto orden local, pero siempre sujeta a la autoridad del 
Congreso, la Constitución, leyes y tratados de Estados Unidos. 

Sobre la Estadidad - El P. del S. 1240 propone varias adiciones a la definición de estadidad que no aparecen 
en el texto del Proyecto Y oung y, a su vez, propone una adición que tampoco consta en dicha medida: 

* elimina el requisito impuesto por el Gobierno Federal · de que Puerto Rico tenga que asimilarse 
culturalmente y ser un país angloparlante como condición previa a que se le pueda conceder la Estadidad, 

* elimina la disposición e:,cprésa que requiere que los puertorriqueños paguen contribuciones federales bajo 
la Estadidad y . 

* añade que la representación congresional que pueda tener Puerto Rico bajo la estadidad no afectará el 
número de congresistas que ahora tienen los estados federados. 

Sobre la Libre Asociación - En el Proyecto Y oung la opción de Libre Asociación no aparece como una opción 
individual, sino como una modalidad de soberanía separada. La Mayoría Parlamentaria intenta reconocerla 
como una opción distinta y separada de. la independencia• y ponerla como una fórmula, de asociación con el 
obvio propósito de dividir al electorado estadolibrista. Sin embargo, continúa siendo --en la realidad- una 
forma de independencia. De esta manera, el P. del S. 1240 le reserva a la opción de independencia dos 
columnas en la papeleta del plebiscito. 

Es preciso señalar que mientras elProyecto Young dispuso que bajoJas leyes federales no puede haber 
doble ciudadanía, esta legislalción presenta la posibilidad de que bajo la Libre Asociacióq los puertorriqueños 
puedan tener, si así lo desean, la doble ciudadanía. Por lo tanto, la mayoría parlamentaria le está haciendo 
un ofrecimiento a los creyentes de la Libre Asociación que es incompatible. con lo propuesto en el Proyecto 
Young. 
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" .. .1 believe the House bill [HR 856] stacks the deck against any gption other than statehood. But 
statehood is an option that requires much greater debate and consideration, and a much greater 
commitment by the people of Puerto Rico to joining the United States, than has been evidenced so far." 

En el caso del senador Frank Murkowski, éste descartó como parcializadas las definiciones de status del 
proyecto camera! Young y expuso que "favorecen la estadidad". De hecho, el senador Murkowski presentó 
recientemente en el Senado Federal un proyecto sustitutivo al Proyecto Y oung que cambia sustancialmente 
las definiciones dispuestas en esta última medida. Son precisamente las definiciones rechazadas por el Senado 
de Estados Unidos las que la Administración Rosselló pretende utilizar por analogía para el propuesto 
plebiscito sobre el status político de Puerto Rico. Por lo tanto, resulta obvio que las definiciones del Proyecto 
Y oung no pueden considerarse como una expresión del Congreso, como alegan engañosamente los líderes 
anexionistas. 

Es absurdo utilizar tales definiciones, cuando la Administración Rosselló usa desarticulada y 
selectivamente las mismas para eliminar de la definición de estadidad todo lo que no le conviene, como Jo 
son las disposiciones transitorias del Proyecto Y oung que dan un mandato de que Puerto Rico se asimile 
culturalmente y se convierta en un país angloparlante como condición previa para que se le conceda la 
estadidad. ·· En esta estrategia sospechosamente selectiva, tampoco recurren al trámíte acelerado o "fast track" 
para implantar el resultado del plebiscito. 

Además de importantes líderes congresionales, el propio ex Gobernador de Puerto Rico y fundador del 
Partido Nuevo Progresista, Don Luis Ferré, ha reconocido que el Proyecto Y oung es una medida pro
estadista, lo que sustenta nuestra teoría de que todo el proceso plebiscitario favorece dicha opción· de status 
y discrimina contra el Estado Libre Asociado. Véase "Ferré claims House backed statehood in Young bill 
vote, Ex-governor: Measure was passed thinking it was pro-statehood", The SanJuan Star, March, 10, 1998, 
p. l. 

No debemos dejar de mencionar que según transcurre el tiempo, la lucha de los líderes .anexionistas para 
adelantar la estadidad se hace mucho más dificil. Las autoridades federales han dado un mensaje claro de 
que la objeción de los norteamericanos a la estadidad continúa fortaleciéndose. 

A manera de ejemplo, el proyecto sustitutivo presentado por el senador Murkowski reduce las 
posibilidades de la estadidad a la mera y descarnada incorporación sin representación política. Ante el 
reclamo de la estadidad,··lo más que podrían lograr los líderes novoprogresistas, si algo, esla opción colonial 
del territorio incorporado, lo que constituiría un retroceso en nuestro desarrollo político y en las aspiraciones 
de los estadistas puertorriqueños. En forma alguna, el Congreso se comprometería a concederle la estadidad 
a Puerto Rico y mantendría a nuestra Isla en un limbo en el que los puertorriqueños tendríamos que pagar 
contribuciones federales, perderíamos nuestras conquistas constitucionales y de gobierno propio, estarían más 
amenazadas nuestra cultura e identidad nacional, no podríamos votar por el Presidente de los Estados Unidos 
ni elegir congresistas que nos representen y perderíamos muchos delos derechos que disfrutamos al presente 
gracias al Estado Libre Asociado. Ciertamente, esa no es la "estadidad jíbara" que los líderes anexionistas 
le han ofrecido al pueblo de Puerto Rico por décadas. 

No podemos pasar por alto que el Informe Conjunto de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda de 
este Cuerpo, expone que el Partido Popular Democrático no presentó definición alguna en la Cámara de 
Representantes Federal. Esto no es correcto, ya que nuestro Partido presentó una definición de Estado Libre 
Asociado ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos. 

Varios importantes líderes anexionistas han cuestionado por mucho tiempo la celebración de un plebiscito 
criollo, dado que no estaría avalado por ni comprometería al Congreso de Estados Unidos. Tan recientemente 
como el 1 de mayo del 1998, el Gobernador y Presidente del PNP expuso categóricamente que no tenía 
planes de celebrar un plebiscito criollo. Pocos días después, reaccionó a la posibilidad de que se celebrara 
tal plebiscito de la siguiente forma: "Yo no he hablado de un plebiscito criollo y lo del día 13 [de diciembre], 
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--_-_Es _opy,io ique el PNP está. .fmP11isa1140 µ11 proceso plebis-01,tatio en el• qtie.110 cree Y .. sobre. el pu~, lós ----·• 
.-·. prop~ps ·_ anexionist~f tien~n sus serios ~µestiC>uarnientos ... Atfin de c¡uen~; es~os ante t1n' ''COll~llf~O.de .. 
simpatías~· gqprel~s'.~pciones.de ;status .en eLcual·. el Congreso de Esraclos-IJ:nidos ni su Presidente h'iÍcen • · 
compromiso <alguno con ·el pueblo• de. PuertQ Rico. . . 

. . 

Probábl~pietite lo que pretende el gobierno deturuo con el plebiscit() es terlger una cqrtj~ dt; hµIXlO para 
alejarla atención pública del descaj.abro de su gestión y deLJracaso q_µe ha ter,.i<io en sus gestiones pat'll 
adelantar la estadidad~ 

Una Legislación Federm _Incierta 

Este proyecto se basa, en gran medida, .en qt.1e pueda aprobarse legislación federal -no :p1ás tarde del 
inicio qel mes de octubre del año en curso-· que habilite la celebración de un plebiscito sobre status enPuertó 
Rico .. -Como surge.de Io·expüesto en estelnfórtne, el Senado federal ha rechazado.efProyecto Young, por 
lo que no se vislumbra que pueda convertirse en ley. Además, el proyecto sustitutivo presentado por el 
senador Murkowskiha sido objetado no sólo por los estadolibristas puertorriqueños, sino tambiéDpor var:.ios 
de los líderes anexionistas de mayor rango. Tampoco debemos dejar de considerarla poca voluntad política 

· . que ha demostrado el Congreso para -atender el tema del status, al ·igual que su gran desconocimiento sobre 
la relación política entre el· pueblo de Puerto Rico y los Estados _ Unidos. 

No empece a Jo "antedor, la Delegación Parlamentaria __ del· PNP • continúa en su posición• de dejar: fas 
puertas abiertas para ajustar esta legislación, y todos los pr<>eeclimientos ulteriores que aut<>tiza la misma .. ~ 
a la incert:i<Jumbre .de las acttJ.aciones del-Congreso ydel·PJ."esidente .de Estados Vnidos. 

Esta situación crea un disloqué jurídico que atenta contra la más amplia participación de los electores en 
este proceso, que impt>n~ sobre la C~misión Estatal di Elecciones y sobreJos partidos políticos m1a camisa 
de fuerza y que en µada .abona al ejercicio_ de la libre determinación de Jos puertorriqueñ,os. 

El resultado es el siguiente: 

* Se está legislando para un proceso plebiscitario para el cual las definiciones finales se pódrían conocer 
en el próxinm mes de octubre (cuando recesa el Congreso), sin anticipación suficiente para que los 
electores conozcan las ventajas y desventajas de cada opción de status y puedanJ:iacér una decisió:n 
·informada sobre·este asunto. 

* La í:ncierta legislación federal podría modificar_el contenido de la papeleta y el-.-procedimiento electoral 
para desarrollar el plebiscito. 

. . . 

* Comenzaría la campaña plebiscitaria sin conocer el alcance dé cualquier Jegislación federa:t' que pueda: 
aprobarse para tegir·este evento; 

* La Asamblea I.,egiSlativa de_Puerto Rie() estarfa legislando enrelación a la distribución de fondos federales 
· para el plebiscito (inexistetites), en ausencia de asignación de los mismos Jllediante. ley federaL · 

* La celebración del plebiscito enel 1999 permitiría a[Congresofederal, a través. de ambos cuer:pps 
legislativos, expre~rse -en caso de que desee hacerlo- acerca del status_ político de Puerto Rico, lo que 
permitiría un _pr~ceso m~cbo más rac.ionaL _- No le sirve .bien al. pueblo de Pu~rto Rico • una legislación 
plebiscitaria que e~tá-sujeta _~tant~ in°7I'tidllll1br~,-limi~do irrazonablemente lo& dere~hos de nu~stros 

. ____ · · .. elec~ores y 1e nuestros partiqos políticos· y la oportµnidad de .·que-pueda · ejercí~rse realmente el <Jerech:o 
·.•- • •-. .:alªJibre d.etetnunáción denuestrós coropatriotas. 

, .. ' - ·: <.;_,;:-:·-:·,:· .: -'· ·. ·. ,_.,.. ·- . _- -----:-. - . ~---' ' - ; ,- -, __ .; _._.- . -'. ·_ .-.,:;, ',. : 
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Un Evento Electoral en Plena Navidad 

Por otro lado, se nos propone celebrar el plebiscito el 13 de diciembre de 1998, en plena temporada 
navideña. Esta situación atenta contra la unidad familiar y el pleno disfrute de una época de gran significado 
religioso, tradicional y festivo para nuestro pueblo. Ciertamente un evento electoral, con todas las divisiones 
que este provoca, atenta contra el espíritu de la Navidad. Además, tendrá un efecto negativo sustancial sobre 
la economía del país, en la época de mayor auge comercial en Puerto Rico. 

El empeño en celebrar la consulta plebiscitaria en diciembre de este año no puede tener ninguna otra 
explicación que el hecho de que el gobernador pueda decirle al país que cumplió -,no importa las 
consecuencias- su compromiso político de celebrar un plebiscito sobre status en Puerto Rico durante el 1998, 
cuando se cumple el centenario de la invasión norteamericana a nuestra Isla. 

Nuestra Delegación ha propuesto durante el proceso parlamentario relacionado con el análisis y aprobación 
de la medida, las siguientes enmiendas, entre otras: 

* Eliminar 1á Exposición de Motivos por no ajustarse a la realidad histórica de Puerto Rico y por 
discriminar contra el Estado.Libre Asociado. 

* Requerir una mayoría del 50% más uno de los votos para que se considere que el pueblo de Puerto Rico 
se ha expresado a favor de una de las opciones de status. 

* Disponer que .de no aprobarse una ley federal para habilitar el proceso plebiscitario, las definiciones de 
las opciones de status sean realizadas por el partido político que favorece cada una de tales opciones o, 
en su defecto, por cualquier agrupación, organización o entidad certificada seleccionada para defenderla. 

* Eliminar las restricciones para que un partido o agrupación, organización o entidad pueda •asumir la 
representación de la columna de la papeleta electoral reservada para "Ningµna de las Anteriores". 

* Requerir que de aprobarse legislación federal para autorizar el plebiscito, ... se incluya como parte de las 
definiciones de las opciones de status aquellas disposiciones transitorias que se establezcan para implantar 
cada alternativa de status y que de no contener definiciones o de éstas no ser cónsonas con las aspiraciones 
de · 1os defensores de las distintas ideologías en Puerto Rico. éstas. puedan someter sus respectivas 
definiciones .. 

* Establecer en $3 millones el límite que un partido político o agrupación, organización o entidad certifi~ 
acogido al financiamiento público dispuesto en la ley plebiscitaria pueda gastar en la campaña para dicho 
evento electoral. En lo que respecta al límite de gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios 
de difusión, el mismo deberá ser de $1.5 millones. 

* Disponer que los partidos políticos o agrupaciones que representen una de las opciones de .status sólo 
podrán utilizar para la campaña plebiscitaria fondos· recaudados u obtenidos a partir del 1 de· agosto de 
1998. 

* AutoriZár el voto. de aquellos ciudadanos nacidos en Puerto Rico pero residentes en Estados Unidos o en 
el extranjero y facultar a la Comisión Estatal de Elecciones a establecer un mecanismo parl:!, viabilizar 
dicho voto ausente. 

t' 

* Disponer que la fecha del último cierre del registro electoral nunca será mayor de veinte (20) días previos 
a la celebración del plebiscito y no de cincuenta (50) como establece el proyecto de ley. 

* Establecer que la limitación al efecto de que ninguna persona podrá hacer contribuciones que exceda los 
$5 mil a un partido político, agrupación o comité independiente de apoyo que represente una de las 
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