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San Juan, Puerto Rico Domingo, 28 de junio de 1998 Núm. 56 

A las seis y veintiocho minutos de la tarde (6:28 p.m.), de este día, domingo, 28 de junio de 1998, el 
Senado de Puerto Rico reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la señora Carmen L. Berríos Rivera, 
Presidenta Accidental. 

ASISTENCIA 

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

Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 
González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Amoal 
Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, 
Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Rarnos Comas, Bruno 
A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique 
Rodríguez N egrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Carmen L. Berríos Rivera, Presidenta Accidental. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Se reanuda la Sesión. 

INVOCACION 

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

REVERENDO V ALENTIN: El Señor los bendiga a todos en el día del Señor. Espero que hayan visitado 
su iglesia en este domingo. 

Dice la Palabra del Señor: "Más vale la sabiduría que las armas de guerra". Que en el día de hoy Dios 
les llene de gracia y de entendimiento para hacer sus labores. 

Oremos: Padre Santo, en el dulce y bendito nombre de tu amado Hijo, a quien rendimos honor y honra, 
en este día tuyo, Señor, aquí hay un grupo de Senadoras y Senadores que se reúnen a trabajar, y todos los 
que con ellos los ayudan, te pido en el dulce nombre de Jesús que Tú les concedas sabiduría de lo alto, 
gracia, salud y poder. Padre, ayúdalos, estés con ellos, porque te lo pedimos en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. de 
la C. 367; 1765 y 1876, sin enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la 
C. 1219, con enmiendas. 
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Jt>i f)e.•la.· éBuµsi9x1\<ieN◊n1bratilienttis,. ilcx;e infornies, Pll()POriiéndp ·.qud$ean 2w1finnados por .e1•···s~nado, 
. · ... · .. los nombramientos de la señora .Mar~ar~t.c:;~ Pérez., para·rnienit>r? deilª Ju_nta 'EJqanúnaeora de Téc1licos · 
. •· de ,Cuidado.· Respir~iorio de J>uerto· Riéo; tlel· .• señor Carlos .·· E. Chardón, para miembfQ .de :la .Tllllta de 

Directores . de,l. Instittito. de Cultura. Pl.iertorr!queña: del. lk~ncfado Antonio Garcfa Soto., para miembro· de la 
Junta·Hípica, por Uil .téJ:Inim.idecuatro(1}~os; del licenciado Antonio Hem4ndez; átlchez, para Presidente 
de .·. la Junta <le Apela,ciones del Sistema Jd1f la Administración · de . Personal; •.• del señor Héctof Martíne~ 
Maldonado, .t)ara•mienibro asociado de la Junta de Libertad Bajo Palabra, por un término de cuatro( 4) añps; 
.de.la s,eñorita,Inna •. R. Medina Delgado, para miembto·delaJunta.Examinadora de·Técnicos en Radiología 
de• Puerto Rico; <ret señof,J9sé A .... •Muñiz Ferreiraí. para miembro .de la Junta Examinadora de 
Embalsamadores· de Puerto Rjco;. de la señora. Nilda Pons de Mari, para nµembro .de .. la.Junta ·Examinadora 
de Diseñadores y Decoradores de Interiores; de la profesora Angeles Román Martínez, para miembro de la 
Junta de Retiro para. Maestrosde Puerto Rico, por un término de cuatro (4) años; det señor Angel Seda 
Comas, para miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Fomento Industrfal de Puerto Rico, por 
un término de cuatro (4) años; del señor Alejandro K Soto, para miembro de la Junta· Examinadora de 
Geólogos de Puerto Rico y .dela licenciada Ada M. Torres Pérez, para Fiscal Auxiliar I, para un término 
de doce ( 12} ·años. 

De la Comisión de lo Jurídico, un informe; proponieIIdo faaprobación del P. de la C. 567, sin 
enmieñdás. 

De la Comisión de lo J1.1rídico, · cuatro. infQrnies, propo111endo l::t aprpbaci(m de }os P. de la C .. 312; 370; 
1575 y 1'719., con enmiendas; 

De las. Comisiones de lo ·.Jurídico.Y. de. Seguridad Pública,• dos.informes•conjuntos, prop~rtiendQ la·• 
aprobación del P. deL~. 1065 y el P. de la C. 1459, con enmiendas. 

' ','_·_·, ,· . 

De las. Corf1isiones de Salud y Bienestar Social yde lo Jurídico, un informe conjun~o, pfoponie11<i6 la 
aprobación deLP. delS. 1075, con enmiendas. 

SR. MELENDEZ. ORTIZ; Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz.. . . 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, en estetumo se da cue11ta de 12 informes proponiendo que 

sean confirmados por el Senado iguál número de nombramientos hechos por el señor Gobernador, V amos 
a solicitar que estos informes de la Cotnisión de Nombramientos sean incluidos en el Calendario deOrdenes 
Especiales del· Día. · 

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

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

El honorable Pedro Rosselló, Gobérnador de Puerto Rico, ha sometido al Senado; para consejo y 
consentiniientúdeéste, los m:>mbramientos del honorable. Carlos López Nieves, pára Procurador del 
Ciudadano, por>unténnino de diez.(lQ} años y del ingeniero José R. Caballero Mercado, para mieml>ro 
asodado de. la Ju~tade Planificadón de Puerto Rico, para un térrningque comi~nza el 1'.Z de agosto de l~9~ 

. y finaliza el 12 de agósto del. 4004 .los cuales por disposición reglamentaria han sido. ref~IJidos a la Comisiótl 
de l'lqmbramientos. · · · · 
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Del Secretario de la Cámara de Representantes, diez comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo, ha aprobado los P. de la C. 246; 369; 1584; 1654 (Sust.);1753 y 1876 y las R. C. de la C. 1673; 
1721; 1722 y 1723 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, la R. C. del S. 691. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 306 y lo aprobó 
nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, con las mismas 
enmiendas aprobadas por el Senado en su reconsideración. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una cominicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al Sustitutivo a la R. C. de la C. 1186 y 
solicita conferencia, en la cual serán sus representantes los señores Quiles Rodríguez, Marrero Hueca, Angel; 
Vega Borges, Zayas Seijo y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro cominicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ,ha aprobado el Informe de la Comisión de Conferencia respecto a las diferencias surgidas acerca 
del P. del S. 632; de la R. del S. 355 y de las R. C. de la C. 1180 y 1304. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, treinta y tres cominicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a los P. de la C. 1416; 1441; 1451 
y a las R. C. de la C. 301; 1178; 1190; 1207; 1229; 1241; 1245; 1309; 1406; 1407; 1511; 1532; 1533; 
1535; 1540; 1541; 1550; 1552; 1553; 1557; 1560; 1563; 1570; 1606; 1608; 1614; 1621; 1637; 1645 y 1766. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, en el inciso c, de este tumo, se da cuenta de una 

comunicación del Secretario de la Cámara, informando que dicho Cuerpo ha aprobado, con enmiendas, la 
Resolución Conjunta del Senado 691. Después de consultar con la Comisión que entendió en esta medida, 
no está de acuerdo con las enmiendas introducidas por la Cámara, por lo que se solicita, señora Presidenta, 
que se forme un Comité de Conferencia en tomo a esta medida. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, señora Presidenta, sugerimos que el compañero Roger 

Iglesias Suárez presida este Comité, junto a la compañera Carmín Berríos Rivera, Víctor Marrero Padilla, 
Jorge Ramos Comas y Rubén Berríos Martínez. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señora Presidenta, en el inciso e, de este tumo, se da cuenta 

de una comunicación del Secretario de la Cámara, informando que dicho Cuerpo no acepta las enmiendas 
introducidas por el Senado al Sustitutivo de la Resolución Conjunta de la Cámara 1186 y solicita conferencia. 
Señora Presidenta, vamos a solicitar que se forme un Comité de Conferencia por parte del Senado en tomo 
a esta medida. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, señora Presidenta, sugerimos que este Comité lo presida 

el compañero Roger Iglesias Suárez, además, la compañera Berríos Rivera, Víctor Marrero Padilla, Ramos 
Comas y Berríos Martínez. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): La Presidencia acoge la recomendación del señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
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PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES PARA LA FIRMA DEL 
SEÑOR PRESIDENTE 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

La Secretaria informa que el señor Presidente del Senado ha firmado la R. C. de la C. 1210 y ha 
dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, remitiendo firn1ados por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmado por el Presidente del Senado, los P. 
de la C. 1400 (Conf.) y 1766 y la R. C. de la C. 1210. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, seis comunicaciones, devolviendo firmados por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, el Sustitutivo a los P. del s. 933 y 1188; los P. del S. 1184; 1185; 
1186; 1187 y la R. C. del S. 889. 

MOCIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

El senador Carlos Pagán González, ha radicado la siguiente moción por escrito: 
"El Senador que suscribe, solicita, que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se retire el informe 

del P. del S. 878." 

El senador Eudaldo Báez Galib, ha radicado la siguiente moción por escrito: 
"Es de conocimiento público la última oferta presentada por una empresa en el negocio de telefonía para 

la compra de los haberes de la Autoridad de Teléfonos (PRTC). De la información publicada se desprende 
lo siguiente: 

1. Que dicha empresa fue una de las comparecientes en el proceso que acabamos de ratificar; 
2. Que en dicho proceso solicitó tiempo adicional para completar su oferta, el cual le fue 

denegado; 
3. Que durante las vistas celebradas por esta Comisión, el Presidente del Banco Gubernamental 

de Fomento, afirmó categóricamente que no se volvería a negociar ni atender este asunto, 
luego de haberse otorgado el contrato a la firma GTE; 

4. Que a pesar de todo lo anterior, el Comité Negociador, representado por su Presidente, Ledo. 
Marcos Rodríguez Emma, recibió y aceptó de los funcionarios de ·· la nueva empresa, su 
postura y otros.por menores desconocidos. 

Ante lo resumido, y la obligación que tiene esta Comisión para con el Senado como uno de los 
comparecientes contractuales, SOLICITO: 

Proceda el señor Presidente de esta Comisión a citar al Presidente del Comité Negociador para que 
explique el presente evento, así como analicemos el estado de derecho desarrollándose como consecuencia 
de la nueva oferta, ante la ya aprobada ley." 

La senadora Carmen L. Berríos Rivera ha radicado la siguiente moción por escrito: 
"En cumplimiento a la Sección 31.2 del Reglamento del Senado en la que se establece el término de 60 

días para la consideración de medidas y la radicación del correspondiente informe, le comunico que la 
Comisión de Educación y Cultura, la cual me honro en presidir, requiere tiempo adicional para finalizar la 
consideración y rendir el informe de las siguientes medidas: 

P. DEL S. 967, P. DEL S. 1033, P. DEL S. 1050, R. DEL S. 1006, R. DEL S. 1056, R. DEL S. 1027, 
R. DEL S. 1179 Y R. DEL S. 1339 
Estas medidas están pendientes para la celebración de audiencias públicas. Para concluir nuestro trabajo 

de una manera · responsable, le solicitamos a este Alto Cuerpo que le conceda a la Comisión de. Educación 
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• '. PRES. ACC. (SRA. BERRI0S RIVERA): Señora Presi@nta, el:eomp~rr,9 .. pag.µ1 Clonzáie~ .rádicó•··W1a 
moción por escrito en la. cual solidt.a sé retire el informe del Proyecto del ~enaoo 878, Vamos a solicitar g_ue 
s~ i;ipniebt;i. la moción del compañero~ 

PRES. ACC,•· (SRA .. BERRI0SRIVERA}; ¿Ha.y objeción? No habiendo. objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDE?, ORTIZ: Señori;i,Jwesidenti;i. 
PRES. ACC. (SRA. BJSRRI0S BJVERA): S~Jlor Portavoz. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ~ Señora Presidenta, aquí en et tumo de Mociones aparece una mociórr del 

compañero .Báez Galih que es dirigida a la Comisión Especial que entiende en elproceso de venta de los 
activo.s de la Telefónica .. También fue radicada por. equivocación en la Secrt:!:tarfa del.· Senado, por lo tanto 
apareceaquí, pero esta es una moción que según se desprende de la misma va dirigida a la Comisión para 
que la Comisión entienda en ella, porlo cual no tenemos que actuar sobre ella en este momento. 

También, señora Presidenta, . la compañera Berríos Rivera · radicó una moción por escrito• solicitando 
prórroga para que la Comisión de Educación y Cultura informe las medidas pendientes de consideración, · 
según lo establece el Reglamento del Senado. Para que la misma seapruebe. 

PRES. ACC. (SRA, BERRI0S RIVERA): ¿l:fay objeción? No habiendo objeció11, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. . 
PRES. ACC. (SRA. BEllR.I0S RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ 0RT!Z: El pasado viernes pasamos juícío sobre las mociones de este orden, .pero 

qtieremos hacer una aclaración. En es~moción del coIJ1pañero McClintock, que pide una ext~msiórt: de;tél1l1Íno 
para infürmar las medidas pendientes en suCqmisi6n, ap.arece él Proyecto del Senado .267. Ye.se proyecto 
fue aprobado por el Senado y se encuentra en estgs momentos en la Cámara de Representantes. Para hacer 
constar que esa medida ya se aprobó en eLSenado. 

• Señora Presidenta. 
PRES. ACC, (SRA. BERRI0S RIVI;:RA): Señor Portavoz, 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que. se forme un Calendario de Ordenes 

Especiales del Pía que incluy¡t las siguientes triedimrs: Resolución del Senado 10~2, Resolución del Senado 
1133, Resolución deLSenado 1389, Resolución del Senado .1514;. Resolución del. Senado 1528., ·. Resolución · 
del Senado 1543, Resolución del Senado 1616, Resolución del Senado 1625; Informe Final en tomo a la 
Resolución del Senado 3$,Informe FinaLell tomo a la. Resolución del Senado 70, Infomie Fihal en tomo a 
la Resolución del Senado 9 l, Informe Final en tomo a la Resolución del Senado fl,65, It1forme. Fí~Len tomo 
a la Resolución del Senado 4 70, Informe Final en tomo a .la. ResolucióB del · Senado 565, Informe. Final en 
torno a la Resol'ucíón del Senado 591. 

PRES. ACC. (SRA. BERRI0S RIVERA): ¿Hay objeción? 
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. BERRI0S RIVERA): No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRI0S RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que s.e releve a la Comisiqp cte Asuntos 

Internos de tener que informar las Resoluciones del Senado 1689 y 1690, y que las mismas se illcluyan en 
el Calendario de Ordenes Especialescter Día. . . . . < < > 

. PRES. ACC. (SRA. BERRI0S RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo ol)jeción, asf se . ac1:1erdá. 
Adelante. . . 

·SR. MELENDEZORTIZ: Señora Presidenta.· 

PRES, ACC. (SRA. BERRJOS RIVERA}: Señor Portavoz. . ·. .·· .... · .. • .... · ... ····• ... ·· .. ··. · .... ·.··•·· . ..··.·.•·•· . .·. 
. •SR .. MELENDEZ 0RTIZ:. Señora Presidenta •. el pasaclo jueves zs .dejuni~,en la ~lti.~ Yo~ciqnFinal, 

at.Iílo .. de 1.~ niedüu1oche,· .. s~ y,9tó, ··tanto los senadores ·.de Mayoría' como to.s Senad◊[es,d,eM'inprfa, .. por el 
PfQYt;iCtO éJe.}a q~a.ra,1.671.f!~ey,:v~ps aC()tff,~Ír la Il}pcióri .. 1'~t~J9s:Se.~~<?l"rS <le Mayoríapq~() de 

· .. •/':tv1:~n9tra)ent~lldietp~.•Y•lód.i~lf:lg;~iios.·previ.o•·•·il;l~•vofaei~F1;:••··quees~b~n.yotand9.p()fxl ... PJJ()¡ftQtO·.•deJ~,qámar:a. 
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1671, pero en la Votación Final aparece, por error de este Portavoz, ~l Proyecto de la Cámara 671. Y 
queremos aclarar el récord para que la Secretaria pueda certificar la votación al hecho de que se votó por el 
Proyecto de la Cámara 16 ... 

Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos corregir, vamos a dejar sin efecto la moción que 

estábamos solicitando y :más adelante, pues volvemos a entender sobre este asunto. 
Por lo tanto, vamos a solicitar en este momento que se forme un Calendario de Lectura de las medidas 

incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Adelante. 
CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1082, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar al Senado de Puerto Rico a llevar a cabo una abarcadora investigación en torno a las 
condiciones físicas y al funcionamiento de las Plazas del Mercado de los municipios de Arecibo y Mayagüez. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Ha sido señalado en los medios noticiosos de Puerto Rico el mal estado de las condiciones fisicas de las 
Plazas de Mercado de los municipios de Arecibo y Mayagüez. Según es señalado por las personas afectadas, 
esta situación es debido a problemas de administración y funcionamiento de dichas plazas. 

Dado que estas facilidades cumplen con una misión muy importante en el aspecto socioeconómico de la 
Isla, es de suma importancia llevar a cabo una minuciosa investigación en torno a las mismas, para que este 
Alto Cuerpo pueda someter recomendaciones con el objetivo de mejorar las condiciones físicas de las Plazas 
del Mercado, y así cumplir mejor con su misión en la economía de Puerto Rico. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se ordena al Senado de Puerto Rico a llevar a cabo una abarcadora y minuciosa investigación 
en tomo a fas condiciones físicas y al funcionamiento de las Plazas del Mercado de los municipios de Arecibo 
y Mayagüez. 

Sección 2.- El Senado de Puerto Rico rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones no más tarde de ciento ochenta (180) días luego de aprobada esta Resolución. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somete el 
informe sobre la R. del S. 1082, con las siguientes enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, Línea 1, tachar "Se ordena al Senado de Puerto Rico" y sustituir por 

" Ordenar a la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
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tachar ......... ··.•Ei.:s.e.n.ado dePúert◊Rico.'.'·.y/s11stitukpor•.•·'l.L(l;(l,oml(i6nn·. ··• 

,·--.. :•.•\·•"-"•e·,·,·-.·.,"-,",•,'•",:•,.,,.;,•,.:.,, --e·-•'-· , ,,, , .-••: --,.,._.• .-'·::·.'· .--,: • ... •,--•j.· 

.•. después •.de· ... "reco~ej~iqnes:·•.facharet•r~sto ~,!a.·•líii~~.y .sÚsijtuiriqt .. •· 
.· .. n ! en o antes/e Jiií'tfiztrrlq· {;utf!1a $.({si,µn Or4inarih. '' ,. . •. . . 
· ·taéhar tódo.su co.ntenido · 

En la F,:~f)bsición de Motivosí . . . . .. ···.· ..... ··... . . . .··•.· 
Página J,. Párrafo t, Línea 2, tachéU. "Plazas de Mercado". y sustituir por 

.. . • 'lpl,auzs.de mercll4o u con let,raminúscula 
Página l, Párrafo2; Línea 4, tachar "Plazas de Mercado'' y sustituir por 

" plazas de mercado " co11 letraminúscula 

. EN EL TITULO: 
Página l, Línea l, tachar "al Senado de Puerto Rico" y· s:ustituir por 

" a 1,a Comisión · de Turismo, Comercio, Fomcnto Industrial y 
Cooperativismo " en esa misma línea después de "abarcadora" insertar " y 
minuciosa" 

ALCANCKDE LA MEDIDA· 

La R. del S. 1082, tiene el propósito de Ordenar a la Comisión .de Turismo, Comercio, Fomento 
Industrial yqoope~ativismoa Ilévar·a cabo una aba.rcadorainvestigación·en torno a la~ condjc:iones fisicas 
y al. funcic:mamiento de. tas }?lazas de Mercado de los municipios · de Arecibo y Mayagüez. 

La Exposiciónde Motivosd~ la medida objéto de estudio señala que se ha informado. por los. medios 
noticiosos el alegado deterioro, tanto fisico como administrativo, de las plazas del mercad.o de los referidos 
municipios. 

Las plazas · de mercado de · 1os distintos municipios de Puerto Rico han sido útiles para los pequeños 
comerciantes, para los agricultores y para la economía., .. en general;. razón por la cual .esta Comisión consi<:lera 
meritorio que se . lleve a cabo la· investigación propuesta en esta medida. . 

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

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, recomienda 
la aprobación de la R. del S. 1082, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometído, 

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

Comopróximo asunto en el Calendariocde Lectura., se leeia Resolución e;lel Senadól133,t se da cuenta 
de un. informe de 1a. Comisión de Asuntos Internos,. con enmiendas, 

: . . . . . . . ' .. ·. '" '. ---· ' ·" :·'·)· .. :··/_.:-·.:';. 

··• .. ~átá.'.orderíár••··;{Jil~~Itiisi6n··áe•~ec11riJ$Natutale~,•Asuñtds· Ámbie;~Ies)•y.: En~igí~ \d.e.i.i.·.,s~oad~••á. qge· .. 
:- :·:·· ·:·"-·····---'--<:••f_-<•.-''·:"_°.>_-·,:··-,,:_-_-.:_:-. -, ... --.·. -·- . ,',. ···::· ·.-· ',"'. "··,. ·-.- . ,: .. _,-··;··,.-. ,,·._-. __ ._· ''--~-··-·': ,-·.',;:_-,·.·.. ,_-_.-- __ -_,.,.,~ 
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evalúe el impacto ambiental de la solicitud de un Certificado de Calidad de Agua para la construcción de un 
desarrollo residencial, sobre el hábitat de la Ciénaga San Pedro en el Barrio Sábana Seca de Toa Baja. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En días recientes se sometió a la Junta de Calidad Ambiental una petición de Certificado de Calidad de 
Agua para el desarrollo de una urbanización sobre la Ciénaga San Pedro en Toa Baja. Este proyecto que 
construiría en un área de 57 .5 acres y supondría el relleno de cerca de dos acres de humedales. 

Los humedales son reconocidos como uno de los ecosistemas más productivos del mundo. Una inmensa 
variedad de especies de micro-organismos, plantas, insectos, anfibios, reptiles, pájaros y peces viven en los 
humedales. o son parte de estos en alguna etapa de su vida. Estos sistemas son críticos para los ciclos de vida 
de estos animales ya que proporcionan alimento zonas de reproducción y anidaje para éstos. Ya incluso se 
ha demostrado que los humedales tienen un efecto sobre el clima global al almacenar el carbono en sus 
comunidades y suelo y no expulsarlo como bióxido de carbono a la atmósfera, evitando así el calentamiento 
global. 

En este caso, la Ciénaga San Pedro es considerada como una área crítica para la vida silvestre costera 
según el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. En ella se desarrollan especies de plantas que 
en su combinación son indicativos de un humedal herbaceo en su etapa culminante, lo cual no es común de 
las zonas urbanas de la zona norte de Puerto Rico. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se ordena a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía a que evalúe 
el impacto ambiental de la solicitud de un Certificado de Calidad de Agua por la construcción de un 
desarrollo residencial sobre el hábitat de la Ciénaga San Pedro en el Barrio Sábana Seca de Toa Baja. 

Sección 2.- La Comisión rendirá su informe a los noventa (90) días después de la aprobación de esta 
medida. 

Sección 3 .~ Esta medida entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somete el 
informe sobre la R. del s. 1133, con las siguientes enmiendas. 

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

Página 2, Línea 3, 

tachar '' Se ordena" y sustituir por " Ordenar " 
tachar "a que evalúe" y sustituir por " evaluar " 
tachar "por" y sustituir por '' para " 
después de "Pedro" insertar " , " 
tachar "su" y sustituir por " un " en esa misma línea después de "informe" 
insertar " contentivo de sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones " 
después de "días" insertar " , " 
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En'Ja~x~~icitfücl~ Nlotivos: •.·,,· .. • ·•·· • .. ·,·.· .. ••···•· ·.··.·.· .. ·.... ··.· .· . . 
, Página .\•Ófá{rafoJ., 1i~J"I,ea.J, ~ch.rr.;'°(:J!,le''.y .sµst1tu,jr J,llOL \se/º ·•·... ., .. · .• ••·•.·•· ., ( 
Págjna 1,.' Párrafo. 2, híilea ~. / tachar ''estos!' y sustitt.tir porJ' éstos ~ acen~dá ·. \\. · ... ·•·.... .. . .... ·· ,,·... . . .· .. • ·• > > 
P~gtna. J, .Párrafo 2, Línea.1,> >.tachar·. ffcríticosºy sµstitµir por '! ttecesarws '!. en esa misma..línea ~e~pués cíe 

> .... • ·· ... · / .. > ·. ·. ·. .. . > '.!lanin)ales '' insertar º ,fl . . .· ..... · .. .. . 
]?ágirtat, Párrafq,2, Línea4,.•'d.espués,de "alimento" in:sertár ''.., '' · 

Página l, ParrafQ 2, Línea 5, 

Págína 1, Párrafo 3, Línea 1, 

Página 1 {Párrafo3; Linea 2,, 

Página 1, PárrafoJ, Líneá3, 

después de "Ya'' insertar " ;" en esa mismáJíriea después de "incluso" 
insertar " , " · 
tachar, ''. este caso'' y sustitujt por " el caso de " en esa misll.YI. línea tachar 
nes" y sustituir por í,ta misma está" ... •· .•· .... · ... · 
después de ''silvestre" insertar " delárea '' en esa misma línea después de 
''costeral' insertar " , 
después de "qué" insertar " , " eú esa misll.Yl. lfüeadegpués de "C9mbinación" 

. insertar n ' U 

Página 1, Párrafo 3, Línea 4, tachar "lo cual" y sustituir por" característica que " 

En el Título: 
· Página 1, Línea 1, 
Página 1, Línea 2, 
Página •1, ·Línea 3, 

tachar " del Senado " 
tachar "a que evalúe'' y sustituir por 1' evaluar " 
después de "residencial" tachar " , " en esfmismá línea después de " Pedro" 
insertar " , " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R .. ·ctelS~·•.··.·1133, .. tiene el propósito. de ordenar· ·a ··1a Comisión· de Recursos Naturales/Asuntos 
Ambientales. y Energía deLSenado de Puerto Rico a que evalµe .el impacto ambiental de la solicitud de un 
Certíficado de Calidad de Agua para la construcción de llil desarrollo residencial, sobre elbábitat de la 
Ciénaga San Pedro, en el Barrio Sabana Seca de Toa Baja. 

. . . 

La presente medida persigue proteger los humedales existentes en lazona indicada en el título de la 
medida, ya que los mismos son ecosistemas que tienen llil efecto positivo sobre el clima global y el 
calentamiento que al presente estamos sufriendo en nuestros sis.tema. solar. 

Estos terrenos húmedos·.•·son necesarios.no tan solo para·protegemos del antes mencionado.calentamiento 
. global, sino también son eco.sistemas donde se alimentan,. anidan y se reproducen tanto plantas como micro

organismos y.· animales en algún momento de su ciclo de vida. 

El destruir este tipo de sistema equivale a dar muerte ·a cientos de plantas, insectos, •anfibios, reptiles, 
pájaros. y peces, en. adicié>~.aperder un· lugar donde se almacena el carbono. no permitiendo. que ·eí mismo · se 
expulse como bióxido de carbon(), componente químico que ayµda al calentamiento global. 

El propio Departamento de Recursos NaturalesyAmbientales entiende quedando curso a la. investigación 
solicitada en laResolución aquí c;onsiderada se habrán de aclarai: todas fas.pQsibles interrogantes que puedan 
existir . en. cuanto al proyecto que. se pretende desarrollar sobre la· Ciénaga San Pepro. 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Inter11os. 

f>prtodo1o expuesto; vuestra CoinisióI) deAsµnto~ .Internos. previo éstudj9y consideración~ re,conajenda 
la ap.r. ob.··ª· ción de la R. del$,. 1133, con tas enmiendas contenidas en .este infomier 

- . ·.· ',, ' '-,. ' -.·._. . .... _._,, ·.',-'..:-.;i."·····, ,_-. ·- . · .. - . . . . . __ ,.-,, .<., 



Domingo, 28 de junio de 1998 

Respetuosamente sometido, 

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

Núm. 56 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1389, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor que investigue la presencia de vicios o 
defectos de fábrica en los vehículos Hyundai, modelo Accent, de 1995 y 1996, y cualquier otra marca, año 
o modelo que en el curso de la investigación se descubra. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los Tribunales de Puerto Rico y el Departamentode Asuntos del Consumidor ha recibido varias demandas 
y querellas de los consumidores con relación a el llamado "compacto delantero" de los vehículos Hyundai 
Accent de 1995 y 1996. Esta estructura es la pieza que integra la caja del vehículo y lo que anteriormente 
se conocía como chasis; esta pieza en los vehículos afectados se abre, y puede dar lugar a que se desprende 
una rueda delantera, lo que de hecho ya ha ocurrido y se han radicado los casos en los diversos foros. 

Los importadores y representantes de fábrica han intentado repararla mediante la aplicación de remaches, 
pero sin éxito. 

La operación de un vehículo de motor con el "compacto" abierto pone en alto riesgo al conductor del 
vehículo, no sólo para su seguridad, sino aún para su vida, y aún los conductores de otros vehículos y a los 
peatones. 

Es indispensable que se investigue la situación planteada para determinar la extensión del problema, 
cuántos vehículos están envueltos, de qué modelos, y para qué años de producción, y si ha habido alguna 
orden de alguna agencia federal o estatal requiriendo la corrección del referido defecto, y cuáles son las 
medidas correctivas que son necesarias para corregir el defecto, si es que técnicamente puede corregirse, y 
las medidas que ha tomado, y está tomando el fabricante, el importador, el representante de fábrica para 
corregir los vehículos afectados, reemplazarlos o devolver el precio de compra. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Ordenar a la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor que investigue y estudie los 
vicios o defectos de fábrica que existen en algunas unidades de los vehículos marca Hyundai, modelo Accent 
de 1995 y 1996, y de cualesquiera otra marca, año, modelo, que se relacionan con el llamado "compacto 
delantero", que es la pieza grande que sostiene el vehículo y que integra en la caja del mismo lo que 
anteriormente se conocía como "chasis". Esta pieza se le ha abierto a diversas unidades, provocando 
accidentes y poniendo en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones. 

Sección 2.- La Comisión de Banca y asuntos del Concumidor recopilará toda la información disponible 
de las agencias y tribunales estatales y federales sobre este asunto, así como las medidas tomadas por el 
fabricante, los importadores y representantes de fábrica para corregir este peligroso defecto, y recabará toda 
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ALCANCE ·DE.LA MEDIDA 

·• 
La R. del S. 1389; tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Banca. Asuntos del :Consumidor y 

Coworaciones Públicas que ínvestigue la presencia de vicios o defectos de fábrica en los vehículos Hyundai, 
modelo Accent, de 1995 y 1996, y cualquier otra matea, año o modelo que en el curso de la investigación 
se descubra. 

De a.cuerdo con la Exposición de Motivos, los modelos de automóviles, antes mencionados, tienen cierta 
condición en elárea inferior del compacto de la suspensión delantera. En situaciones de manejo severas, el 
plato inferior de la suspensión delantera puede.desplazarse de su posición original. Esto puede representar 
un riesgo irrazonable para los conductores y pasajeros; por lo cual esta Comisión considera que debe llevarse 
á. cabo la investigación que propone esta medida. 

Esta Resolución se discutió en l,leunión Ejecutiva célebr.a,da por la Comisión de. Asuntos Internos. 
'i, ·,:"• . ,,·- :. ' • ' • 

Poi tódo loexpuesto, vuestraComisión<ie -A,suntos Internos, previo estudio y consideración, reéonuenda 
1a apro~acfün de Ja R. delS. 1389, co¡1 las entllie~s contenidas, en ~ste inforn;i,e'. 

Respetuosamente sometido, 

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

<Como.próximó asuntoen el.Caltmdario deLectura, seleela•Resglµeión del Senado 1514, y·se da cuenta 
déun informe de la Comisión de Asuntos Irítern,ós, con.enmiendas. . . . . .· . ' . 

í,ltESOLUCION 
< ' ' ,··, .,· •"\. "1. "• , • 

Para orcl~riar a hts Comisiones de S~lud y Bienesíal' Soci~ly(ieTrabajo,,AsU,ntos.del\leteranoy.Recursos 
Humanos qu~ realicen una investig<ldóh exhaustiva sobre el estado, recursos y servicios de la• entidad 
denominada Comisión para elControLde la Radiación. · · 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

Hoy día no existe duda en cruµito a los beneficios que se obtienen de los materiales radiactivos, como el 
generar energía eléctrica y suutilidad en eltratanliento y diagnósticos de proplemas de sal.úd. En los.Estados 
Utiidos solamente se realizan más de dos (2) millones .de rayos X cada año. Aunque .la tadiacióri ofrece 
muchos beneficios, estar expuesto a la misma también p\led,e .afectar nuestrásalud y calidad de nuestro 
ambiente, . . •. . , 

La realidad es.que no podemos eliininar. la.:téidiación de nuestróambierite, pero sí podemos re~ucir los 
riesgos, controlando nuestra exposición a la misma. · · . . . 

Acrua;lmelité, la Comisión para Ja 'Regulación Nuclear (Nuclear Regulatory . Co:mmisston) es la agencia 
fédetat que establece y :regula los límites de J~:Xposición a la radiación a que depende estar expuestos los 
empleados que laboran en lugares donde existen e~~iones d,e radjación. · · 

Sin embargo, .es la Comisión para el Control ,de la,Radiac.ión,creac41 en 1965, la entidad responsable de 
velar por la hnpl~mentación de los reglamentos de Ia~Comi~.ióµ federal en Puerto Rico. Esta Cqmisión tiene 
como ·miembros al. Secretario de Salud, Secretario del Trabajó, .o representantes· de éstos y una tercera persona 
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t,<i,~~gQ} 28. dej11ni9 de 1998 .. . Núm. 56 
. ' " ' ' ' . ' ' •,•.•· _., ,,, ---. •' '' ;_<e_,(\'.,:-: 

ertte:oict;;f ia.ii;teria,t1ombr~c10 .• pof•~f~~~a¡ot~ ~erto••Ricq;. · ..• AdeJllás., .• dicha yóinisi6n·'tien~.{suj••.··••·· · .. •,. :•·••· 
ca.rg9 .· .realii,.~ .Jas .·.~pe.cciones 11~~5aii~ •• Jl~ ... ··.Ios .. eijtiip~s que .emitan .radia.cióp. y .. :que, se µtiliz~ pa.ra:}·• 
'diagnostica.ry Jrata.r problemas de, salu<l. ' . . . . 

• _ _,'•,:- ','i \:.-·: _, ",. _- ·._ '·-· ,, . -.- _·,,, (.· . ••.. . .. ·· .:· ' •,, -:· 

~stos contrgíé.s d~ben ···CQbrar ... ·IIUlyOt·::1e;'aricia ~tiandcrS~•ttatá de··. µtia. · ~~jer· ,einba.r~ada •. ·qµe estai-á 
expuesta· a Ja radi~eión. · · 

Estud.füsrealizados demuestran cp1e durante ciertas etapa§ del desarrollo clel feto, éste es µiás yulnera~le 
a los efectos de la ra.diación y, por lo tanto, tendrá más probabilí<lades de naGer corr.alguna condición 
a~oTI11al, como retardáción mental, que es una de loa más comunes. Es debido a estos riesgos,>unido al 
hecho de que el fet~ está expuesto á la radiación itwoluntariamente, que la Comisión. para la Regulación 
Nuclear, •ha creado .una sección. en su Reglamento· de Protección contra.la Radiación, dirigido. a la mujer · 
embarazada y al. feto. Esta sección dispone que una vez.una mujer, que por razón de su trabajo está expuesta 
a radiación y declarl:l por escrito que está embarazada, no podráser expuesta. a las mismas dosis de radiación 
que los delllás empleados, sino a unas dosis menores. 

Es necesario. que la Comisión para .el Control de la Radiaci(m disponga del personal y recursos necesarios 
para así velar por las condiciones y estándares de emisiones de radiación a que pueda ser expuesta cualquier 
persona, ya sea por razón de su trabajo o por algún tratamiento o diagnóstico médico, 

La Comisión de Salud y Bienestar SociaLtiene eldebetineludible de investigar todo asunto que atente y 
sea· nocivo · para la ·salud· de . los .. puertorriqueños.. Asimismo fa Comisión de · Trabajo tiene. el deber de 
investigar cualquier asunto que afecte las condiciones de trabajo y derechos de cualquier empleado. 

RESUEL VESE POR ~L SENADO DE PUERTO RICO: 

·· · Sección l~ Ordenar a las Comisfünes dé Salud y Bienestar Social y de Trabajo,·. Asuntos del V: eterano y 
Recur~os Hmnanos .. que realicen una investiga~ión exhaustiva sobre el estado,.·.recursos.yiservicjos de 1a 
entidad denomirnida Comisión para el Control de la Radiación.· 

Sección 2~ Las Comisiones rendirán un informe al Senadode Puerto Rico.con sus hallazgos, conclusiones 
y .recomendaciones, no más tarde de ciente veinte(I20}días de la aprobación de esta medida.· 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuqsamente, somete 
el informe sobre lá R~ del S. )514, con 1as siguientes enmienqas. 

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

después de "Social'' tachar " y "ysustituir por " , " 
después de ''Humanos,; insertar "Y a la dé Asuntos de Ja Mujer ;, 

En fa Ex¡,osicióu <le Motivos: 
Página l. Párrfao. l, }Anea 2, tachar "diagnósticos" yS11stituir por.!' diagnóstico " 
Página .1, Párrafo l, Línea 3, . tachar . "dos (2) ºy sustituir por f' 4.oscientos (200)'.' 
Página 2, Párrafo 1, Línea$, tachar tlloa'.' y su~titttlr.vor·· la$'" 
Página 2,P4rr¡ifo •. 1 .••. Líne~ .6; 'tachar ·.ucoJ,}~l"a''.Y !ll~tim,.irp~f.l' .contra ...... co11Ietra tna'YtlS1CUll:l . 
Página 2 Párrafü 2 Líneá:'2 después dei "ne ·. · ies'.'.. inserra:r 1' · Y 

(···:;~,.-, _/. ·.-.. \·-·--_:_·_r -_'· __ - ,-,,:-_:._-i:· _:;--,(:~ ... :_'-:-,._:"_-._· ... :._:·-___ ;_·,.---- .. ;)(-'::--:-,\;,': .-·_ •. '._t,.--,.:-.-_:·,-_,_,,_--;_; <·-·,:_•·1:__·-_ .. ,_\-_ --~ 

pªgitµi. i,. Pát.rlifor:3, Uµea 2f •·q~s,pqés dft'W:: J:fJ.Jnsertiµ- 11\é"i -- ' . ,- . .' ; ~--
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En el Título: 
Página 1, Línea 1, 
Página l, línea 2, 

Núm. 56 

después de "Social " tachar " y " y sustituir por " , " 
después de "Humanos" insertar "y a la de Asuntos de la Mujer" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 1514, tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de Salud y Binestar Social, a la de 
Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos y a la de Asuntos de la Mujer que realicen una 
investigación exhaustiva sobre el estado, recursos y servicios de la entidad denominada Comisión para el 
Control de la Radiacción. 

La radiación proviene del espacio exterior, el suelo y aún del cuerpo humano. Está presente desde el 
nacimiento del planeta. Hoy día, tanto la radiación natural como la preparada por el hombre, son parte de 
nuestras vidas. 

Se usa la radiación para propósitos beneficiosos, como por ejemplo: generación de electricidad y 
diagnosticar y tratar problemas médicos. Aunque la radiación ofrece muchos beneficios, la exposición a ésta 
puede tener efectos nocivos a la salud y al ambiente. Cuando los Rayos-X , gamma y partículas ionizantes 
interactúan con materia viviente, pueden depositar suficiente energía para causar daño biológico. Cuando la 
cantidad de energía radiactiva en el tejido vivo es alta puede ocurrir daño biológico, como resultado de la 
ruptura de las uniones químicas y las células muertas o dañadas. 

En Puerto Rico se creó la Comisión para el Control de la Radiación, en virtud de la Ley Núm. 79 del 24 
de junio de 1965. Dicha Comisión está facultada para reglamentar el control de las fuentes de radiación 
ionizante, la concesión de licencias generales o específicas, en relación con sub-productos radiactivos, materia 
prima y materia nuclear especial, o con equipo que utilicen dichos materiales. Además, tendrá facultad para 
mantener un registro de todas las licencias concedidas y de todas las fuentes de radiación ionizante inscritas 
en la Comisión. 

Dicha Ley dispone que el Departamento de Salud será responsable de reglamentar las fuentes de radiación 
ionizante usadas en la medicina y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos será responsable de la 
reglamentación de las fuentes de radiación ionizante usadas en la industria. 

Esta Comisión considera que aún cuando la energía radiactiva puede ser beneficiosa, también resulta muy 
peligrosa cuando se está expuesto a cantidades mayores a las recomendadas, por lo cual la Comisión para el 
Control de la Radiación juega un papel importante. En reconocimiento de ello, se debe investigar si ésta 
cuenta con los recursos necesarios y si presta los servicios que debe prestar. 

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

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, recomienda 
la aprobación de la R. del S. 1514, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1528, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 
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Página 2, Línea 6, 
Página 2, Línea 7, 

Página 2, Línea 8, 

Página 2, Línea 11, 

Página 2, Línea 12, 
Página 2, Línea 13, 

En la Exposición de Motivos: 

Núm. 56 

" Sección 1. - Ordenar a la Comisión de Jo Jurídico realizar un estudio de 
la Ley de Procedimiento Administrativo Unifonne, Ley Núm. 170 de 12 de 
agosto de 1988, según enmendada, en relación a los procedimientos de 
aprobación de pennisos de construcción, uso, concesión de licencias para 
expendio de bebidas alcohólicas y similares, en zonas urbanas tradicionales 
de los municipios de Puerto Rico. " 
tachar "enmendada, para" y sustituir por "Sección 2.-La Comisión deberá " 
tachar "pertinentes" y sustituir por ",ala luz de la Ley Núm. 170 de 12 de 
agosto de 1998, según enmendada, " 
después de "social" insertar " , a fin de que éste " en esa misma línea tachar 
"básico y" 
tachar "2" y sustituir por " 3 " en esa misma línea tachar "de lo Jurídico 
emitirá" y sustituir por " deberá rendir " 
después de "sus" insertar " hallazgos y " 
tachar "3" y sustituir por " 4 " 

Página 1, Párrafo 2, Línea 3, tachar "regulatoria" y sustituir por " reguladora " 
Página 1, Párrafo 3, Línea 1, tachar "a" y sustituir por " sí " 

En el Título: 
Página 1, Línea 1, tachar "que realice" y sustituir por " realizar " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. del 1528, tiene el propósito de ordenar a la Comisión de lo Jurídico realizar un estudio de 
la Ley de Procedimiento Administrativo Unifonne, Ley NÚM. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, en relación a los procedimientos de aprobación de permiso de construcción, uso, concesión de 
licencias para expendio de bebidas alcohólicas y similares, en zonas urbanas tradicionales de los municipales 
de Puerto Rico. 

La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, y conocida como Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, fue creada con el fin de establecer en Puerto Rico los parámetros y las normas 
generales que deben regir el momento en que la entidad gubernamental apruebe reglamentos, adjudique 
derechos y realice investigaciones, al tiempo en que esté facultada para conceder licencias, permisos, endosos 
y actos similares. 

Esta ley lo que pretende es establecer las guías generales para que al momento que una agencia del 
gobierno, aún cuando cuente con su ley habilitadora y los reglamentos de los procedimientos que en ella se 
amparen, las mismas cumplan con los principios del Derecho Administrativo vigente en Puerto Rico. 

Todo proceso en la otorgación de permisos, concesión de licencias y los demás descritos por la Ley 170 
deben estar amparados en garantizar, de forma total e ineludible, el interés público apremiante en el 
desarrollo pleno del pueblo de Puerto Rico. 

Al presente, sectores de nuestra comunidad han venido haciendo señalamientos en relación a la forma y 
manera en que se están otorgando y derogando permisos, endosos, licencias y similares en los cascos urbanos 
y tradicionales de algunos municipios, acto que es menester investigar por la Asamblea Legislativa. 

La Comisión de Asuntos Internos entiende imperativo se inicie la investigación solicitada en esta 
Resolución a los fines de detectar las fallas, si algunas, en la forma que al presente se están otorgando los 
permisos, licencias y otros por las diferentes entidades gubernamentales y municipales. Esto para garantizar 
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pgrtµiig;q, .·zs de'j~11io 'deJ998 

'por·•···J6~J;fa~íQn~•····S¡ .~e~~11ecesrtrio, .fa ..• Í11teri~i-0h··1~~iilativa••4ue~~io .• p~c>'~l~ápré>~~cfün ... ®.• ia l-er .... 1·;·º·i ~n.' tf>88. \ > . ·. . .. ..· .. · . •· . . . . . .. .. .. • ..•... .. . . •· .. • .· . . .. • . • · .. • . . . . ·. . .· ... 

· .·•. sta:R~solµció1f se \iiscutio en ~eµnióri Eje~nitiva ceiebr~d~ por la Coniisi9n ~·. 

9r todo lo. antes expuesto,··vuestráCO!W'SÍÓn•dea,suntqslnternos, ptevfo e· 
comienda la aprobación de la R. del S/ 1528; conlas enmiendas conte · · • 

Respetuosam~nte sometido, 

(Fdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce .Ferrer 

. Presidenta 
Comisión de··Asuntos Internos" 

Como próximo asunto enel Calendario de Lecturat se lee la R.esoh1ción delSenado.1543, y seda cuenta 
de un informe de la, ComísióndeAsuntosinternos, cop enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de AsuntoslJrbanos e Infraestructura a realizar unestudip dirigido a 
determinar Ja villbilidad de construir o desarrollar una prolongaci<>n de la carretera estatal PR ~ 7 46. para. que 
conecte con la carreterapan?rámica en Carite, con el propósito de que las fincas agrícolas del áreª puedan · 
utilizarse al· máximo· de. su capaci<;J.ad, sin .confrontar problémas de·· acceso; 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

. Nuestra agricultura ha s!doy co:Qtinúa siendo uno delós mejores recursos para sostener ,nu.estra econonüa 
y generar empleos .. Por ello el Gobierno de Puerto Rico ha promovido una seriE:l de incentivos cuyo propósito 
es fortalecer a este sector. 

En ·el barrio Güamaní, sector Aguas . Limpias. del.· municipio de Guayara~ •. hay .. un. grupo de agricultores 
que tienen la intención de cultivar unas fincas si seles construye un acceso a la carretera estatal PR-746. El 
tramo sugerido no será mayor de dQS . kilómetros de longitud, por lo que su costo no será muy alto. . Sin 
embargo, promoverá 1a agriculturaen estos terrenos actualmente sin uso, y fomentará la.creación de empleos. 

Entendemos prudente que se estudie todas las alternativas posibles para construir este acceso ya que, 
inclusive, algunos agricultores están dispuestos a ceder gratllitamentelos terrenos, para construir el mismo. 

RESUELVESE. POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l.~ ·Ordenar a la.Comisión de Asuntos Urbanos.e Infraestructura.arealizar un estudios·dirigi('.los 
a determinar la viabilidad de construir o desarrollar una prolongación de 1a carretera.panoráinica en Carite, 
co~ el propósito de que las fincas. agrícolas del área puedan utilizarse al máximo de su capacidad, sin 
confrontar. problemas de acceso. · 

Sección 2.- La·9omisión de f\.suntps Urbanc,s e Infraestructura rendirá unínforme sobre.lo$hall~gos, 
conclusiones y recomendaciones en tomo . a la investigación realiza<;J.a. antes de finalizar la presente Sesión 
Qtdinaiia. 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somete el 
informe sobre la R. del S. 1543, con las siguientes enmiendas. 

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

Página 2, Línea 3, 

Página 2, Unea 4, 

Página 2, Línea 5, 

En la Exposición de Motivos: 

después de "Infraestructura" tachar " a " 
tachar "estudios dirigidos" y sustituir por " estudio dirigido " 

tachar " de Asuntos Urbanos e Infraestructura " en esa misma línea tachar 
"sobre" y sustituir por " contentivo de sus " 
después de "recomendaciones" tachar el resto de la línea y sustituir por" en 
o antes de finalizar la Cuarta Sesión Ordinaria. " 
tachar todo su contenido 

Página 1, Párrafo 2, Línea 4, tachar "Sin embargo" y sustituir por "De lograr construirse el mismo, este" 
Página 1, Párrafo 2, Línea 5, después de "de" insertar " nuevos " 

EN EL TITULO: 
Página 1, Línea 1, después de "Infraestructura" tachar " a " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 1543, tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura a 
realizar un estudio dirigido a determinar la viabilidad de construir o desarrollar una prolongación de la 
carretera estatal PR-746, para que conecte en la carretera panorámica en Carite, con el propósito de que las 
fincas agrícolas del área puedan utilizarse al máximo de su capacidad, sin confrontar problemas de acceso. 

La agricultura ha sido, para el puertorriqueño, piedra angular de su desarrollo económico para las décadas 
de los treinta y los cincuenta, aunque a partir de ese entonces hubo una merma en este renglón económico 
por la euforia que ocasionó la industrialización en Puerto Rico. No empece ese hecho, la agricultura sigue 
y seguirá siendo uno de los mejores recursos con que cuenta el país para el desarrollo de nuestras fértiles 
tierras y el sustento en todo en general. 

A fin de volver a crear conciencia de la necesidad de cultivar nuestros alimentos y con miras a generar 
de ello un mercado con capacidad de exportación, el Gobierno ha venido promoviendo, entre los agricultores 
y dueños de terrenos susceptibles al cultivo, una serie de incentivos que han venido a fortalecer y revitalizar 
este sector de la economía que trae al pueblo en general. 

Aprovechando estas nuevas ayudas y el nuevo impulso que se le está dando a este sector de nuestra 
economía, un grupo de agricultores del Barrio Guamaní del Municipio de Guayama, se ha tomado el interés 
de cultivar las tierras enclavadas en ese sector, aún cuando saben del serio problema que significa el no contar 
con una vía de acceso que les facilite la transportación de sus cosechas hasta la carretera estatal PR 7 46, para 
su virtual venta y distribución. 

La Resolución aquí ante nuestra consideración solicita un estudio de viabilidad para construir, en terrenos 
que cederían los propios agricultores al gobierno, un tramo de carretera de no más de dos kilómetros, el cual 
proveería el acceso necesario a la carretera estatal PR 746, a. fin de promover la industria agrícola en el sector 
del Barrio Guamaní. 
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Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después.de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somete el 
informe sobre la R. del S. 1616, con las siguientes enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, Línea 1, 

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

Página 2, Línea 4, 
Página 2, Línea 5, 

En la Exposición de Motivos: 

tachar "Se ordena" y sustituir por " Ordenar " 

tachar "en" y sustituir por " de " 
tachar "que estudien" y sustituir por " estudiar" 
tachar "cuarta sesión ordinaria" y sustituir por " Cuarta Sesión Ordinaria 
" con letra mayúscula 
tachar "inclusive" y sustituir por " incluyendo además " 
tachar "corresponda" y sustituir por " co"espondan " 

Página 1, Párrafo 1, Línea 3, tachar "el primero de los cuales genera" y sustituir por " generando este 
úlámo" 

Página 1, Párrafo 2, Línea 1, después de "consecuencia" tachar"," y sustituir por" de ello, " 
Página 1, Párrafo 2, Línea 3, tachar "aereoportuarias" y sustituir por " aéreas " 
Página 1, Párrafo 4, Línea 1, tachar "posibilidad" y sustituir por" altemaáva" tachar "excelente "y en 

esa misma línea después de "centro" insertar " docente " 
Página 1, Párrafo 4, Línea 2, tachar "adscrita'' y sustituir por "adscrito" tachar "que con" y sustituir por 

" de " y en esa misma línea tachar "imparte educación" y sustituir por 
" académicas " 

Página 1, Párrafo 4, Línea 3, tachar "tal alternativa" y sustituir por " la misma " 

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

tachar ·"que estudien "y sustituir por " estudiar " 
tachar "en" y sustituir por " de " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 1616, tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de Asuntos Urbanos e Infraestructura 
y Educación y Cultura estudiar la viabilidad de ofrecer al Recinto de Mayagüez, de la Universidad de Puerto 
Rico, la oportunidad de establecer una escuela de aviación en el Aeropuerto Eugenio María de Hostos en 
Mayagüez. 

Las mejoras realizadas por el gobierno a las carreteras del país en los últimos años han sido muchas y 
excelentes. Las distancias de horas se han convertido en minutos, lo que nos acerca como pueblo. 

Como consecuencia de ello, existen al momento facilidades aéreas como portuarias, pertenecientes o 
administradas por la Autoridad de Puertos, que pierden su propósito de existir, como es el caso del 
Aeropuerto Eugenio María de Hostos de Mayagüez. 

La cercanía actual entre Mayagüez y Aguadilla, gracias a las mejoras realizadas en la Carretera Estatal 
Núm. 2, es prácticamente de minutos lo que ha afectado los ingresos que se generaban en el Aeropuerto de 
Mayagüez. Este hecho ha servido para que la Autoridad de los Puertos haya anunciado su propósito de cesar 
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recomienda la .aprobacipn de Ja R. del S •. l~ 16, con las .enmiendas. contenidas en este .informe. 

Respetüosáinehti sometido, . 
(Pdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta· 
Comisión··de Asuntos Internos" 

Como próximo asunto en el Calenaario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1625, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

11RES()LUCION 

Par.a .ordenar a Ja···Corrrisión .de Salud .. y .·Bienestar· .Social. del Senado de ~erto Rico ·que realice una 
profunda y minuciqsainvestigación sobre elfuncionamiento de la Trfüunal Examinador de Médicos de Puerto 
Rico y lo~.· procedimientos utilizados en la preparación, calificación yrevi~ión de los exámenes de admisión 
al ejercici<Yde la medicina.en Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante los últimos años han surgido un .sinnúmero de quejas de parte de · 1os. aspirantes a· ejercer la 
prnfesión de la medicina en PuertoRico, en cuanto a los procedimientos utilizados en la preparación'. 
calificación y revisión de los exámenes de reválida que ofrece la Tribunal Examinador de Médicos de Puerto 
Rico. 

Los aspirantes se quejan de que se viola o no •Se sigue lo establecido en el Reglamento del Tribunal 
Examinador de Médicos. La creencia entre dichos aspirantes es que se está tratando de controlar el número 
de profesionales que aprueben dichos.exámenes, afectando así a cientos de personas que se han sacrificado 
estudiando y tratando de mejorar su condición, a la vez· que · le prestan un servicio a la· sociedad. 

.. : . 

Por todolos antes mencionado · se hace necesario que el Senado de Puerto Rico realice una profunda y 
minuciosa irrvestigación sobre el funcionamiento del Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico. 

RESUELViSE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección.1.-0rdenar a la Comisionde Salud y Bienestar·SocialdelSenadode PuertoRico que realice una 
profullda .·· Y, minuciosa i investigación sob.re el funcionamiento. del Tribunal.· Examinador de . Médicos y .. }os 
procedimientos utilizados en la preparación, calificación y revisión de los exá:tne11es de reválida que ofrece 

: dicho Tribunala los aspirantes al ejercicio de lí! µiedicina. 

· ,•s,cción Z17.La G<J~si~n cJeb~ rendif ~n¡nfo~e. exb.austivo •. inclµyendo. sÚ.sJal~~goir. 50I1clúsiori,es }J 
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somete el 
informe sobre la R. del S. 1625, con las siguientes enmiendas. 

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

Página 2, Línea 4, 
Página 2, Línea 5, 

Página 2, Línea 6, 

Página 2, Línea 7, 

En la Exposición de Motivos: 

tachar " del Senado de Puerto " 
tachar "Rico que realice" y sustituir por " realizar " 

tachar "al" y sustituir por " en el " 
tachar "debe" y sustituir por " deberá " en esa misma línea tachar 
"exhaustivo incluyendo" y sustituir por " contentivo de " 
después de "recomendaciones" tachar el resto de la línea y sustituir por " , 
en o antes de finalizar la Cuarta Sesión Ordinaria. " 
tachar todo su contenido 

Página 1, Párrafo 1, Línea 3, después de "ofrece" tachar "la" y sustituir por " el " 

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

tachar " del senado de Puerto Rico que realice" y sustituir por " realizar " 
tachar "de la" y sustituir por " del " 
tachar "al" y sustituir por " en el " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 1625, tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Salud y Bienestar realizar una profunda 
y minuciosa investigación sobre el funcionamiento del Tribunal Examinador Médico de Puerto Rico y los 
procedimientos utilizados en la preparación, calificación y revisión de los exámenes de admisión en el 
ejercicio de la medicina en Puerto Rico. 

La presente Resolución pretende se realice una investigación amplia y completa del proceso de reválida 
al que se someten los candidatos a ejercer la profesión de médico en la isla. 

Y a son muchas las denuncias hechas por aspirantes al ejercicio de la medicina en relación a supuestas 
violaciones, según éstas, al Reglamento del Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico, relacionadas 
con el proceso de calificación y posterior revisión de los exámenes de reválida a los que éstos se someten para 
ejercer virtualmente la profesión. 

Las quejas, no solo se refieren al proceso de calificación que posee la Junta Examinadora o Tribunal 
Examinador, sino también a los requisitos de pre-admisión a este examen, los cuales se aducen discriminan 
contra egresados de Universidades fuera de la Isla y los Estados Unidos. 

Por estas razones, la Comisión de Asuntos Internos entiende es más que razonable se apruebe esta 
Resolución a los fines de indagar que exsisten, de verdad, todas las alegaciones que se hacen contra del 
Tribunal Examinador de Médicos. 

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

El Senado de Puerto Rico siempre se ha caracterizado por reconocer los logros de aquellos jóvenes 
puertorriqueños que se han destacado en distintas disciplinas y han conseguido logros académicos y 
profesionales. El joven Damián Morales Padilla es uno de estos jovenes que con gran dedicación y esfuerzo 
ha obtenido el grado de maestría en Artes de la Educación con Especialidad en Administración y Supervisión 
luego de rendir la tesis de título: "Las Bellas Artes como Estrategia Educativa para el Director en su 
Escuela". 

La didicación, los esfuerzos y la capacidad intelectual demostrada por este joven lo hace merecedor de 
este reconocimiento y nos demuestra una vez más que el esfuerzo académico puede rendir grandes frutos que 
sirven para la formación del individuo y lo prepara para enfrentarse a los retos cada vez cambiantes de 
nuestra sociedad. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se felicita al joven Damián Morales Padilla por haber obtenido su grado de maestría en la 
Universidad de Phoenix. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, impresa en pergamino, deberá ser entregada al al joven Damián 
Morales Padilla. 

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 1690, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar a los Asambleístas Municipales que durante la semana del 28 de junio al 4 de julio estarán 
celebrando la "Semana del Asambleísta Municipal". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los Asambleístas Municipales son los funcionarios públicos que más cerca están de nuestra ciudadanía. 
Representan una unidad básica y medular del gobierno municipal y son los funcionarios sobre los cuales recae 
la responsabilidad de aprobar ordenanzas, resoluciones y proyectos que benefician a los ciudadanos de 
determinado municipio. Además, fiscalizan la utilización de fondos públicos, certifican al alcalde como la 
persona que actuará como representante oficial del ayuntamiento y a los miembros del gabinete municipal y 
se ocupan de brindar los servicios de más necesidad que requieran los constituyentes. 

Del 28 de junio al 4 de julio se celebra la "Semana del Asambleísta Municipal". En dicha semana la 
Federación de Asambleístas Municipales de Puerto Rico realizará una serie de actividades encaminadas a 
promover el biertestar y desarrollo profesional de sus afiliados. Dicha entidad se fundó en el año 1989 con 
el propósito de brindarle a los asambleístas un vehículo de acción dirigida a fomentar el intercambio de ideas 
y canalizar el surgimiento de nuevas alternativas de visión y progreso para nuestra Isla. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se felicita a los Asambleístas Municipales que durante la semana del 28 de junio al 4 de julio 
estarán celebrando la "Semana del Asambleísta Municipal". 
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Como .. próximo .• asunto en el Calendarip de Lectura, • ~e da cuenta. del . informe de la ,comisión de 
Nombramientos· _en tomo.ª _la c~nfirmación pór el Senado de puerto. Rico.de la señora. M~gare(Crµz Pérez, 
como miembro de la Junta ijxaminadora de Técnicos de Cuidado Respiratorio de _Puerto llico. · 

. . . 

Como próxm.10 . :asu.rttó Am el Calendario de Lectw:a, se -- .da cuenta del informe · c:le Ja Comisión_ de 
Nombr~entos entorpo alá confirmación por el Sepado de PuertO Rico del seiior Carlos K Chardón, cpm9 
miembro de. la Junta de Directores deUnstituto de Cultura. Puertorriqueña, · 

Como próximo asunto en elCalendarío de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos entorno a la confirmación por él Senado de Puerto Rico del licenciado Antonio García Soto, 
como miembro de la Junta Hípica. 

Corno próximo · asm:ito ·- en el Calendario· de Lectura, se da cuenta dél informe . de la Cómisió11 de 
Nombramientos en. tomo a la confirmaqió.tJ por. el Senado de Puerto Rico .del licenciado Antonio Hem~dez 
Sánchez, como Presidente de la Junta de Apelaciones del Sistema para la Administración·de Personal. 

Corµo próximo asuntQ eti el Calendario de Lecturá, se da cuenta del .informe 4e la Comi~ión de 
Nombramientos en torno a la COllfil'Ilt:l.cióil por el Senado de .Puerto Rii::o del señor Héc.tór Martínez 

. Maldonado, como miembro asociado de la Junta de Libertad Bajo Palabra. 

-Como próximo asunto en el Calendario de Lecturª, se da cuenta _del_-- informe _ de·• 1a -• Comisión de 
Nombramientos en torno a la confirmación por el ~enado de Puerto.llicode·Ia •señorita lrma>ll. Medina 
Delgado, como miembro de laJunta Examinadora de Técnicos en Radiología de Puerto Rico. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de fa Comisión de 
Noníbrámientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto -Rico. del señor· José_ A. Muñiz Ferrejra, 
para miembro de laJ11nta Examinadora. de Embalsamadores de Puerto Rico. 

Como próxltno _ asunto en _ el Cale~cl~tio de Lectura, se da cuenta>del informe de la Comisión de 
N9nibramientos en tomo a la confirmación por el Se~do de Puerto Rico de Ja señora Nilda Pons de Mari, 
eotnó miembro de la Junta E:x:amirndora:de Diseñadores y Décoradores de Interiores. 

somo prpximo asunto en el Calendario ·de Lectura, se da cuenta. del informe de la, Comisió~ ele 
Nom6ramientog en torno a Ja confirmación por el Senado de Puerto Rico de la profesora Ap.geles Román 
Martínez; como miembr<J ge la Junta de Retiro para Maestro de Puerto Rico; · · 
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miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Alejandro E. Soto, como 
miembro de la Junta Examinadora de Geólogos de Puerto Rico. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Ada M. Torres 
Pérez, para el cargo de Fiscal Auxiliar l. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Relación de Proyectos y Resoluciones radicados en 

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

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

RESOLUCION DEL SENADO 
R. del S. 1690 
Por los señores McClintock Hernández, Rodríguez Colón y Dávila López: 

"Para felicitar a los Asambleístas Municipales que durante la semana del 28 de junio al 4 de julio estarán 
celebrando la "Semana del Asambleísta Municipal"." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para retornar al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, la compañera Velda González radicó una moción por 
escrito, después de haberse confeccionado el Orden de los Asuntos, expresando condolencias al doctor Petión 
Rivera y esposa. V amos a solicitar que dicha moción se haga formar parte de la Relación de Mociones del 
día de hoy y se dé por leída y aprobada. 

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

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

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

Por la senadora Velda González de Modestti: 
"La Senadora que suscribe, respetuosamente,. propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al 
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Dr. fl¡tióp,~veta>YafaSra. ~lsa,B,elen, Rivera) PQf Ja pena qµe:1sufreuartte. ei fallecüruen;odes~~tísimá 
tía1 .Jª. cljstinguíc.f?.t .• ~xcel!!t1 .. Pi~iSta D9~a 13!~,a.~iv4tll,Sa.lgad,o; cpn,ocida.cotñoJa "~~erdotiµ de.Ja. JJapza 
Puertorriqueíi:f: .Y fu,nda~<>ra de ·Pro· Arte Lírico M•P\letjo Rico. ·. Con, su de~!lo r1µe,stra isla pierde una( 
extrao~di~adaJiguradelpentagrama puertorriqueño. ;Qµe estas.condQleneiflS•.sean ·extensivas taw~i~n a· 
depiá.sJañüliares. .· ..... ·.·•· ••·•·i•·•. .. . . .. ·. . > · • . .· . •. · ;. > .'. ··. . . .. ••·•· · { >/ 

Elevemos nuestras.·oraci9nes· alTod.opoderosQ por~qeterno descanso.y por la•·fortaleZ}lespiritua.I.;1todos 
sus familiares y amigos.· · . . . . .. · 

Que así. misn10, a tráves de fa Secretada de este AltoCuetpo, s.e rell1iJa copia de esta Mociórr a su 
dirección:·P. O. Box 194377, SanJuan, P .. R. 00919-4377." · 

SR. MELENDEZ ORTIZ.:Señora Presidenta: 
PRES, ACC. {SRA. BERRIOS RIVERA):< Señor Portavoz . 
. SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresaralCalenc:iario de Ordenes Especiales del Dfa. .>· .·• 

PRES. ACC. (SRA'. BERRIQS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendQ objeción/ así se acuerda. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Kenneth McClintock H.emández, Presidente 
Accidental. 

CALENDARIO I>EORDENES ESPECIALES DEL DI.A. 

Como prim.er asunto en el Calendario de Ordenes· Especiales del Día,· se a,nunciala.~~sQlución del Senado 
1082, ·titulada: 

!!Para ordenar .. al .. Senado de, Puerto .Rico. a· 11ev.µ: a .· cabo . una abarcadora. itjvestigación en .tomo. a las 
condiciones tisica,fy,alfuncionamiento de las Plazas del Mercado de los rµunicipiós de Areciboy.Mayagüez." 

SR..MELENDEZORTIZ: Señora Presidenta, 
PRES. ACC. (SR; McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Porta.voz. . ..... · . .· . 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación deJas enmiendas contenidas . 

en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? N'o habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe lá medida, según emnendada. 
PRES. ACC. (SR. McCUNTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe •. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCKHERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como. próximo asunto en el .Calendario. de Ordenes Especiales del Día~ se anuncia la Resolución del 
Sena.do 1133, titula.da.: 

- 'o 

ºPara ordenar a la Comisión ele Recursos Naturales,. Asuntos Ambientales y Energía del Senado a que 
· evalúe elim.pacto ambiental de la solicitud de un Certificado de Caljdad de Agua parala construcción de un 
desarrollo residencial, sobre el· hábitat de la Ciénaga San Pedro en el &arrjo Sábana Seca de Toa Baja.ti 

SR. MELENDEZORTIZ: Señor Presidente., 
PRES,. ACC. (SR, .. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Par~ que se aprueben las enmiendas coµtenkfasen el informe? . . ,. •· .... · 

¡PRES .. ACC. (SR. McCLINTOSK HE~ANDEZ)=••·¿Hay objeción? NQ habie11do.objecjón,·sea.pru~ban, 
:,sR. MpLEN1?EZ ORTIZ: I>ara que se apruebela.m~ida~segµn erunendad.a .• > .. ·. · .. · .... ·.•· ... • . 
. · .......... r~~ AC:C:(SR .. Mc<;q~TOCK..HE~A~l;)E~:• ... tII,yobjecigll? No habi~~~Q c,bJ?ció11-•... se.,p~~~ª!· 

>tSR"' :,N1lStENDEZ0RTl2k'Señor.PresiderÍt~(para que s~ifeconsi<I~ie.la. ResQltición.•®J Sena'1o .. l•l'~3!,. '. • 
-; '_· ,:--.. '. ' ; ... :--'"'" :,·,-,,,_,,- .. ,J',,. . ' . _. :-·_.,---. -.,- .• --.,_, _· ,, • ,. ,_-.·---·. •:··· --_,,., .. ·. __ , .• : ' '_', -- .. ', '_ ._ ',·•-'- .,- __ .. t ,''.¡<->· :- . ._' ' . _- -.,·, :- •', ', -.· .,-·' . '. >;·,.•·' ' ' .' ", ., '., ,, 
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PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Para reconsiderar, ¿usted dice? ¿Hay objeción a la 
reconsideración de la Resolución del Senado 1133? No habiendo objeción, se reconsidera. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de 
la Resolución del Senado 1133, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía del Senado a que 
evalúe el impacto ambiental de la solicitud de un Certificado de Calidad de Agua para la construcción de un 
desarrollo residencial, sobre el hábitat de la Ciénaga San Pedro en el Barrio Sábana Seca de Toa Baja." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, líneas 4 y 5, sustituir "medida" por "Resolución". En 

la exposición de motivos, página 1, párrafo 3, línea 1, sustituir "una área" por "un área". Página 1, párrafo 
3, línea 3, sustituir "herbaceo" por "herbáceo". Esas son las enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción a las dramáticas enmiendas en Sala? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? no habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1389, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor que investigue la presencia de vicios 
o defectos de fábrica en los vehículos Hyundai, modelo Accent, de 1995 y 1996, y cualquier otra marca, año 
o modelo que en el curso de la investigación se descubra. " 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1514, titulada: 
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Señor Presidente, corrijo, tengo enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 4, tachar "los". Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1616, titulada: 

"Para ordenar a las Comisiones de Asuntos Urbanos e Infraestructura y de Educación y Cultura que 
estudien la viabilidad de ofrecer al Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico la oportunidad 
de establecer una escuela de aviación en el Aeropuerto Eugenio María de Hostos en Mayagüez." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1625, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Salud y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico que realice una 
profunda y minuciosa investigación sobre el funcionamiento de la Tribunal Examinador de Médicos de Puerto 
Rico y los procedimientos utilizados en la preparación, calificación y revisión de los exámenes de admisión 
al ejercicio de la medicina en Puerto Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 3, 

línea 1, sustituir "los" por "lo". Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1689, titulada: 

"Para felicitar al joven Damián Morales Padilla por haber obtenido su grado de maestría en la 
Universidad de Phoenix." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 

7273 



. ' - . 

pl;)pnij()}•2s •. de.junio ~.f998 

.· .si .•• M~tE8t>~z\5tTf:.iP,~á.entnieñclás•en··.ga1c1, ......... . 
PRES" ~~9tJ$R.·<~99J..,ffl~~Q.[{,J-IJ~~~~l= .f1~1an~~- •. ·.· ,, . · .. · .· . ·....... > • r. < .. < (·.·•·· .. .. • ....•.. · .. · .. · 

·•• ............. SR,.•···.rvlI$bE.NDE~·JDR1J'.lJ: ~u,el'·teX,~A, pfg~dj:líp~a:·•.•1,··~chai.r~.!,feliqít;t'.\Y •. sµ~ti~ir .• ir()t\''Fel~citar'í: 
. Página• l ,. lín~a ;3,Jach~••"µiipf(>,Sa.•en'I.Ys~stituir poi: .ºen.fo~.~''. 'l@lt·é!~ám;»s~lí~~,/;~<;~ar)•deiJerá·.sern,. 
ysµstituirpor ''será';_ · ·... .··.· .. ·· ... ·····•·· ·.. .... . .· ... ·.• .·· · .. ·.·.· .. · ..•. ·.·.·•·•·•.·· · .. ·.·.···.· .. ·.• .·•· .. i . · ·. i ........... ·. ·· 

· .. · En Jc1 Exposidón de Motivos, página 1, párrafo.l, .ünea 2, Jc1Char ...• ''Y• ~.· consegµi(iotly sµsü~ir•por 
ll3Jcanzando sus". Página 1, párrafo l, linea 5; tachar "rendir la" 'ygustituir por "someter su". Esas son las 

. .. emniendas- .. > it• . . ... •·· .. < < . . . i . . . . . •.· ' . . . . . . .,.·· · .. ·. ·.... . ~ ·.·· .·· .·· .. . ...... ··· ... · .· .. 
PRES .. ACC,.• .. (SR, McCLIN'I'OCK·,HERNANDEZ): ¿}lay·objeción?No habiendo objeción,. se aprueban. 
SR. M~LENJ;)EZORTIZ: Par~ 9ue se apruebe lc1 rµe<l,ida,.•según e1W1Cnjjada. .··. ··.· .. ·. ·. .. . . .·.· .. · ·.· 
'PRES. ACC. (SR. McCLINTOCKHERNANDEZ): ¿flay objeción? Nohabie11c1<>.objeq.ión, se aprueba . 

.. ·. Como próximo asuptO en el Calendario de Ordenes Especiales . del Día; sé anuncia H:t¡R.esolución <iel . 
Senado 1690, titulada: · 

"Para felicitar a los Asambleístas Municipales que durante la semanadel 28 de junio al 4dejuH:o estarán 
c~lebrando la "Semana del Asambleísta Municipal"." · 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCKHERNANDEZ): SeñorPortavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC.(SR..McCLlNTOCK HERNANDEZ):· Adel~te; 
SR. M.ELEND EZQRTIZ: En el texto, página l, línea 1, tachar .''.Se felicita" y sustituit por· "Felicitarll. 

,Página.· 1, línea .3, tacllar. ''impresa enll y sustituir por "en forma del' .En esa misma líµea !3-Ch~ '' cieberá ser" 
y sustitl.lir por II será". En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, Hnea 6, después.4~ !'ayuntamiento 11 

tachar "y".y sústjtuirpor '\ '\ Página 1, párrafo 2, línea 5, tachar "dirigida" y sustituir por ''.dirigido". Esas 
. son las enmiendas. · . . 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCKHERNANDEZ}: ¿Hay objeción? No habiendo .objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apru,ebe la medida, según enmendada •. 
PRES. ACC. (SR. McCUNTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, .se aprueba . 

.. 

Es Uatnado a presídir y ocupa· la Presidencia el señor• A.nl'bal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Como próximo asunto ¡en el Calendario ele Ordenes :Especiales del Día, se anuncic1 el informe final 
sometido por la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, en torno a la Resolución del Senado 33, 
titulada: 

"Para .. ordénái- aía Comisión de. Asuntos. Urbanos e In.fraesttuCtutadel. Senado de Puerto Rico .que· lleve 
a cabo una investigación, relaciona<ia cc,n los accidentes de tránsito ocurri(ios ell ~l Esta:do Libre Asociado 
de Puerto Rico, desde 199.0 al presente, donde estén involucrados vebículos pesac$os <Íe ...... ·rµotor de servicio 

' . ' ' . . ,. . . ' ,, .. 

público y arrastres." 
. ''INPQRME FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
. ,. . .. . ·--:· -:,,_-·•> 

Vuestra .Comisión . de .A.suntos lJrb~os fl11.ftaestructura, previo estudio •. y· .co~sid~ración{.tiene.el honor 
de iendif su informe final·con. sus> coticlusiones. y. recomendaciones sobre laR, del·S" 3J,;,· 
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ANALISIS DE LA MEDIDA 

La R. del S. 33 ordena a la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura del Senado de Puerto Rico 
que lleve a cabo una investigación, relacionada con los accidentes de tránsito ocurridos en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, desde 1990 al presente, donde estén involucrados vehículos pesados de motor de 
servicio público y arrastres. 

La Comisión contó con el insumo de las ponencias escritas de la Comisión para Seguridad en el Tránsito, 
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, el Departamento de Transportación y 
Obras Públicas, Policía de Puerto Rico y la Comisión de Servicio Público. 

Los datos estadísticos que nos brindaron en las diferentes ponencias indican, que durante los últimos tres 
años (1994, 1995 y 1996) han muerto en nuestras carreteras un total de 122 personas en choques de tránsito, 
donde han estado involucrados un total de 228 vehículos pesados (vehículos con más de 10,000 libras). Sobre 
accidentes donde estén involucrados vehículos pesados de motor de servicio público y arrastres no aparecen 
estadísticas anteriores al 1994 ya que no se estaban llevando en ninguna de las Agencias. Los datos indican 
también que de las 122 muertes, un total de 63 fueron provocados por los conductores de vehículos pesados. 
Esto representa un 52 % , lo cual consideramos significativo. 

Entre los factores que contribuyen a estos lamentables accidentes se encuentran las condiciones de la 
carretera, condición del vehículo y en especial el factor humano. Sin embargo, muchos de estos choques 
surgen como consecuencias de negligencia mientras se conducen estos vehículos. En las 63 muertes antes 
mencionadas y que fueron provocadas por los conductores de los vehículos pesados, se lograron identificar 
la cantidad de 51 infracciones cometidas por estos conductores. Un total de 35 de esas infracciones o el 68% 
fueron por estar conduciendo a exceso de velocidad y con negligencia temeraria. 

Por otro lado podemos mencionar que la Comisión de Servicio Público es el organismo administrativo 
facultado por ley para reglamentar toda autorización de carácter público y entre las empresas que ésta 
reglamenta están las dedicadas al acarreo de carga en camiones. Además, ha sido la agencia designada para 
administrar en Puerto Rico la reglamentación federal de seguridad en el transporte y materiales peligrosos. 
Esta reglamentación tiene la intención de uniformar a través de todos los estados y el territorio de Puerto 
Rico, los reglamentos estatales relacionados con la seguridad en el transporte y materiales peligrosos. 

Actualmente en la Comisión de Servicio Público se están buscando alternativas que permitan reducir la 
incidencia de accidentes automovilísticos y, en particular, en aquellos en que están involucrados los llamados 
"vehículos pesados". En este sentido han implantado un programa de intervenciones en las carreteras, mejor 
conocido como operativos, para detectar todo tipo de violaciones a sus reglamentos. Esto conlleva sanciones 
administrativas que van desde la imposición de multas y la cancelación de franquicias hasta sacar fuera de 
servicio los vehículos que se encuentran en condiciones de peligro para la seguridad pública. Además, se 
han capacitado a sus inspectores de modo tal que puedan detectar aquellos problemas mecánicos que ponen 
en riesgo la seguridad pública. Este programa se lleva realizando por los pasados 2 años y en la actualidad 
se realiza un operativo por semana. 

Uno de los problemas con que se han confrontado en la Comisión de Servicio Público es la ausencia de 
estadísticas que reflejen las causas más comunes de accidentes en nuestras carreteras. Tampoco existían 
estadísticas que reflejaran los accidentes de tránsito en que estaban involucrados vehículos pesados. La 
comisión de Servicio Público investigó durante el año 1995, 4 accidentes, en el 1996, 10 accidentes y en lo 
que va del año 1997, han investigado, 20 accidentes donde han estado involucrados vehículos pesados. Estos 
números no representan el total de los accidentes. 

De hecho, este problema no sólo existía en Puerto Rico sino también en otras jurisdicciones de la Unión. 
A estos efectos, la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA por sus siglas en inglés) recomendó la 
implantación de un Programa de Recopilación de Datos de Accidentes de Camiones y Omnibuses. Este 
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la vida de muchas personas en Puerto Rico anualmente y que son ocasio])adas por conductores negligentes 
que muchas veces conducen al grandes velocidades y de forma temeraria con el agravante de que en ocasiones 
son choferes de vehículos pesados sobrecargados. Sobre este aspecto la Policía de Puerto Rico esta ya 
orientando a todo su personal, a la ciudadanía y en adición a esto, esta constantemente haciendo bloqueos 
donde detectan violaciones a la actual Ley de Tránsito y se le orientan a los conductores sobre los posibles 
cambios que se acercan de aprobarse finalmente la Nueva Ley de Tránsito. 

Esta Comisión entiende que las medidas mencionadas anteriormente tendrán el efecto de ayudar a reducir 
el problema presentado en la resolución. 

También recomendamos que todas las compañías que se dedican al transporte de carga, en especial los 
que carguen equipos, sustancias o materiales peligrosos, organicen internamente seminarios para sus 
conductores por lo menos una vez al año en donde se les conscientice de la importancia de la seguridad al 
conducir un vehículo pesado por nuestras carreteras. Esto podría salvar muchas vidas que se pierden día a 
día en nuestras carreteras por conducir vehículos pesados a exceso de velocidad y de forma temeraria o 
negligente. Tenemos que crear conciencia entre nuestros conductores de vehículos pesados que conducir de 
esta forma los convierte en la peor arma mortífera .en nuestras carreteras causante de mucha tristeza entre 
nuestro pueblo. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Ramón Luis Rivera, hijo 
Presidente 
Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hemos recibido el informe final en torno a la Resolución 

del Senado número 33. Vamos a solicitar que este informe se dé por recibido. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe final 
sometido por las Comisiones de Asuntos de la Mujer; y de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos 
Humanos, en torno a la Resolución del Senado 70, titulada: 

"Para ordenar a las Comisiones de Asuntos de la Mujer y a la de Trabajo, Asuntos del Veterano y 
Recursos Humanos del Senado que realicen una investigación sobre las condiciones de la participación de la 
mujer en el mercado de trabajo público y privado en Puerto Rico y rindan un informe que contenga sus 
hallazgos." 

"INFORME FINAL CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Asuntos de la Mujer y la de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, 
rindieron un informe parcial a base de las ponencias recibidas de las Agencias de Gobierno y Organismos del 
sector público, en relación a la R. del S. 70. Posterior a ese informe las Comisiones se dieron a la tarea de 
continuar su proceso investigativo, mediante estudios, documentos y análisis de la participación de la mujer 
en ciertos sectores del servicio público. Vuestras Comisiones someten sus hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones finales. 
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considerablemente baja. Ya se han identificado un sinnúmero de ocupaciones no tradicionales, basadas en 
diversas fuentes, tales como las Proyecciones de Empleo para el año 2000, exámenes de equivalencia y datos 
estadísticos del empleo femenino promedio de 1990. La incursión de la mujer en estas áreas son importantes 
porque suelen representar mejores ingresos y beneficios. 

Actualmente el 52.8% de los empleados en el servicio público sonmujeres. Sin embargo, todavía no se 
produce equidad en término de las posiciones. de supervisión versus posiciones que no requiere el desempeño 
de éstas destrezas. Más bien en el sector público la gran concentración de mujeres se encuentra en áreas 
secretariales. Sin embargo, también es justo señalar que se ha experimentado un aumento significativo en 
las posiciones de alta jerarquía gubernamental especialmente en el Gabinete Constitucional, en comparación 
a pasados gabinetes constitucionales. A esos efectos también encontramos un número creciente de mujeres 
en la judicatura, corporaciones públicas y posiciones en el área de fiscalía, donde apenas hace treinta. años 
no se consideraba a la mujer para ocupar dichas posiciones. Otra área de mayor presencia son los 
nombramientos de mujeres a Juntas de Directores de Corporaciones Públicas. 

A continuación se incluye un listado de las posiciones de liderato en el sector público a los cuales han sido 
nombradas mujeres durante los últimos 5 años. 

Para el año 1992, bajo la administración del Ex-Gobernador Hon. Rafael Hemández Colón se nombraron: 

1. Una (1) mujer para un puesto de una Secretaría 
2. Dos (2) mujeres para puestos de jefas de Agencias y Directoras Ejecutivas. 
3. Tres (3) mujeres para puesto de Asesoras del Gobernador. 
4. Noventa y ocho (98) mujeres para puestos en los Organismos de Gobierno. 
5. Trece ( 13) mujeres para puestos de Juez en el Tribunal Municipal 
6. Ocho (8) mujeres para puestos de Juez en el Tribunal de Distrito. 
7. Siete (7) mujeres para puestos de Juez en el Tribunal Superior 
8. Cuatro (4) mujeres para puestos de Juez en el Tribunal del Circuito Apelativo 
9. Diez (10) mujeres para puestos de Fiscales y Procuradoras. 
10. Una (1) mujer para el puesto de Registradora de la Propiedad. 

En total se nombraron Ciento cuarenta y Siete (147) mujeres para puestos de liderato en el Gobierno para 
el año 1992. 

Para el año 1993 el Gobernador, Honorable Pedro Rosselló nombró: 

1. Seis (6) mujeres para puestos de Secretaría 
2. Cinco (5) mujeres para puestos de Jefas de Agencias y Directoras Ejecutivas 
3. Siete (7) mujeres para puestos de Asesoras del Gobernador. 
4. Noventa y dos (92) mujeres para puestos en los Organismos de Gobierno. 
5. Una (1) mujer para el puesto de Juez en el Tribunal Municipal 
6. Dos (2) mujeres para puestos de Juez del Tribunal Superior 
7. Una (1) mujer para el puesto de Juez Especial. 
8. Quince (15) mujeres para puestos de Fiscales y Procuradoras. 
9) Una (1) mujer para el puesto de Registradora de la Propiedad. 

En total se nombraron Ciento Treinta (130) mujeres para puestos de liderato en el Gobierno para el año 
1992. 

Para el año 1994 el Gobernador, Honorable Pedro Rosselló nombró: 
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· En el afio .1995 el Góbernador.Honorable Pedro. Rosselló .riombró; 

Tres {3} n1ujeres Para puestosde Secretaría. 
Tres (3) mujeres para puestos de Jefas de Agencias y Directoras Ejecutivas; · 
Una (1) mujer para un puesto de Asesora del Gobernador 
Cuarenta y Och.o (48)mujeres para puestos en los Organismos de Gobierno. 
Trece(I3) mujeres para puestos de.Juez enel Tribunal Municipal. 
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Para el año 1996 elGobernador Honorable Pedro Rossello nombró: 

1. Una ( 1) mujer para un puesto de Jefa de Agencia y Directora Ejecutiva . 
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9. Dos (2) mujeres para puestos de Registradora de la PrQpieru~d. 
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En t()tal se nombraron Ciento Sete.-ita y Cuatro (17 4) mujeres para puestos de liderato en el Gobierno para 
el año J996. 

·>En el .aiío,···1997 el Gobemador,.Honorable Pedro Rosselló .nombró: 
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En total se nombraron Ciento Cincuenta y Dos (152) mujeres para puestos de liderato en el Gobierno para 
el año 1997. 

Estos datos recopilados por las Comisiones evidencian una clara tendencia de incremento en el número 
de mujeres nombradas para puestos de liderato tanto a nivel Ejecutivo y Administrativo como Judicial, dentro 
del Gobierno de Puerto Rico. 

En el sector privado, a pesar de existir mucha legislación tanto local como federal, que condena y castiga 
los actos de discrimen en contra de la mujer, todavía carece ésta de una presencia equitativa en áreas como 
la banca, la construcción, las comunicaciones, transportación, seguros y bienes raíces por mencionar algunas. 

En 1997, el Comité Coordinador de Información Ocupacional de Puerto Rico, realizó un estudio 
titulado Demanda y Oferta Ocupacional 1996 y Proyecciones 2000, 200S, edición 1997. Dicho estudio 
desglosa la historia de oferta y demanda de todos los grupos ocupacionales para los años 1995, 1996 y 
presenta unas proyecciones de dichos grupos para el año 2000 y 2005. 

Los grupos con mayor oferta y demanda, como mecánicos, trabajadores diestros en la construcción 
y carpinteros, electricistas, operadores de máquinas, Administradores y Gerentes entre otros, han sido 
tradicionalmente controlados por los hombres. 

El discrimen, la falta de orientación así como la visión estereotipada de la mujer como ama de casa 
entre otros, ha limitado el acceso de la mujer a competir y aspirar a ejercer profesiones o empleos 
tradicionalmente ocupados por los hombres. 

Sin embargo, en los últimos años, se ha podido observar un alza en la contratación de mujeres para 
posiciones tradicionalmente dominadas por el hombre, esto como resultado de la legislación antidiscrimen 
creada para proteger a la mujer, la orientación y la participación que le ha brindado el Gobierno a la mujer 
para escalar a posiciones de liderato dentro de los distintos organismos de gobierno. 

El artículo titulado, Tendencia Histórica de la Participación de la Mujer en el Mercado del Trabajo, 
realizado por el Area de Planificación Económica y Social de la Revista a la Junta de Planificación, edición 
de febrero 1998, describe el proceso histórico que ha atravesado la mujer puertorriqueña en los últimos 40 
años. 

Como parte de los datos presentados en el referido artículo, se desprende que en las últimas décadas el 
crecimiento del empleo femenino en los grupos profesionales y relacionados, ha sido notable. Para el año 
1952 solo el 8% de las mujeres empleadas eran profesionales, esto a contraste con el empleo femenino en 
1995 el cual había aumentado a un 23 % . A su vez se ha observado una reducción significativa en el empleo 
femenino en ocupaciones no profesionales y de servicios, de un 39 y 28 porciento respectivamente para el 
año 1952, a un 15 y 18 porciento para el año 1995. La reducción de empleos en la industria textil y en el 
sector de servicios domésticos explican, en parte este fenómeno. 

El aumento en la participación de la mujer en el sector laboral se ha manifestado mayormente en la 
administración pública, servicios profesionales y en el comercio al por menor. Sin embargo, en este último 
en la participación de la mujer existe una marcada discrepancia en las oportunidades de posiciones de mayor 
remuneración. Es preciso recalcar la importancia del avance en el nivel educativo de las mujeres como uno 
de los elementos propulsores de la creciente participación laboral femenina en la economía contemporánea 
del país. 

Por otro lado la profesora Luz del Alba Acevedo, señala en su ensayo titulado Género y Trabajo en 
Puerto Rico: desafíos para una política laboral, que de los 386,000 empleos creados entre 1970 y 1995, 58% 
fueron ocupados por mujeres. La administración pública, los servicios y el comercio fueron los sectores más 
dinámicos en el crecimiento del empleo femenino, y es el sector público el único donde el salario promedio 
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en su aplicación. 

6. Evaluar las normas y criterios de adiestramiento tanto en el sector público como privado. 

Núm. 56 

7. Evaluar el desempeño de las agencias gubernamentales, estatales y federales, encargadas de velar 
porque no se discrimine en contra de la mujer a tenor con la Orden Ejecutiva del Gobernador para la 
Implantación de Planes de Acción Afirmativa para Garantizar la Igualdad de Oportunidades de Empleo. 

8. Proveer mayores y mejores centros de cuido de calidad tanto para niños(as) como para envejecientes, 
a costos proporcionales con los salarios promedios. 

Las anteriores recomendaciones no pretenden establecer una lista exhaustiva de posibilidades, sino más 
bien un comienzo, cuyo fruto pueda identificar áreas de necesidad legislativa. 

Vuestras Comisiones de Asuntos de la Mujer y de Trabajo, Recursos Humanos y Asuntos del Veterano, 
someten el presente informe final confiadas de que las recomendaciones vertidas se conviertan en futuras 
piezas legislativas, donde sea necesario. 

Respetuosamente sometido, 

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

Luisa Lebrón V da. de Rivera 
Presidenta 
Comisión de Trabajo, Recursos Humanos y 
Asuntos del Veterano" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ante nuestra consideración el informe final en tomo a la 

Resolución del Senado 70. Vamos a solicitar que este informe sea recibido por el Senado. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe final 
sometido por la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, en tomo a la Resolución del Senado 91, 
titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura a que realice un minucioso y profundo 
estudio sobre la viabilidad, necesidad y conveniencia de que se instale un paseo peatonal elevado en la 
intersección de la carretera estatal PR 908, la entrada de la calle número dos (2) de la Urbanización Villa 
Universitaria, y el Colegio Universitario de Humacao." 

"INFORME FINAL 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, tiene el honor de rendir su informe final en 
relación a la R. del S. 91. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

La R. del S. 91, tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, que 
realice un estudio sobre la viabilidad, necesidad y conveniencia de que se instale un paseo peatonal elevado 
en la intersección de la carretera estatal PR 908, a la entrada de la calle número (2) de la Urbanización Villa 
Universitaria y el Colegio Universitario de Humacao. 
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J.,a.·•cóinisi~n,·>r~¡tlízóuna~ú4i~n~i~Pública_••y.VistaQcularet.3.•dé)Óctubré .•.. de.·•1?98, •. ·.i~nlá1nistna" 
.}.~stuvieronpresentes. los. $.en<l4~ntr.~C::a-t:l?s pávÜa,r M#sto· A.go~to 4lj~ea, •. eJ.·Or. Rc>;be~o~arteroJ l(eptor. j• 

del••C~l~gioRegiónat•.de kl~macao Yélfüg •. J<>sé DavidVHiegas", deID~p~elltode 'Fransp9rtacióny Obras 
•··· .. Nblicas. <La CqJ.nisión se co~titllyó. errel ·Salón dél Rector X allí el Pre,sklente en Fu~c\onis, Sen. Qarlos 
, J)ávrla coniexraó la•~udi~ncia; · · · · · · · · 

•.... ELprimer deponente !Qfue.e!Dr.•·RóbertoM:arrero, Rector·deJCo¼egfo Regional de Humacao·.y .este nos 
Jnfq~6qu~ ep esta facili(fudestudian aproximadaJnente 4,000 estudiantes'. Much<>s de estos se hospedan en.···· 
Jas úrbanizacii:mes a}edajjas al colegio y utilizall Iaintersección~e la carretera estatal PR908; con eLColegio 

.. Universitario de .HµmacaQ como .. punto paracrozar y tener. ac~esp al colegio~ ·En •esta intersección se 
encuentra además,Ja entrada principaldeLColegio. · · 

Según eLReótor,. · en las horas. de más uso,< un próniedi() de 2,000 personas por hora cruzan por esta 
intersección. · Esta cifraincluye estudiantes y residentes de las urbanizaciones aledañas que utilizan las 
faciiidades del Colegio., como la. pista. atlética, · el·. gimnasio y la estación. postal durante la semana. y.• el. fin de 
semana. Otra razón para el alto tráfico peatonal en la intersección es que además, de los hospedajes, hay un 
sinnúmero de tiendas y negocios que brindan apoyo al estudiantado fuera de la institución. Entre los negocios 
podemos mencionar librerías, centro de copias, tiendas por departamento, cafeterías y restaurantes de comida 
ligera. 

Por último, el R.ector señruó que para el año 2002, se espera un alz~ en el estudiantado que llegará a los 
5,000 estudiantes. Esta alza será en estu<:liantes hospedados por lo q\}e aumentará aún más la necesidad del 
paseo peatonal. 

Et sezyndo depcmente fue el Ing. José David ViUegas, del Departamento de Tramrpottacióny Obras 
Publicas. El Sr, Villegas, nos informó que por requisitos federales los paseos peatonales que se hagan tienen 
que tener acceso para personas con ünpedimentos. Estos accesós. incluyen rampas y. elevadores, por lo que 
el pase9 pec1to!lRl alqu~ hace referencia 1a Resolución, se CQnvierte en una estructura más compleja con un 
costoaproximado·de 200,000 dófares, los cuales nohan·sidopresupuestados por·el Departamento .. Además 
nos informó que hay planes para expandir la PR 908, a una carretera de 6 carriles por lo que construir el 
puente en este momento no resulta factible. 

úna·i.ez concluida.la.Audiencia Publica, la Comisión procedió arealizar faVista.Ocular. En la misma, 
se pud9cleterminar que la. intersección.· es una sumamente peligrosa, .por ··la ·que. cruzan la mayoría de ·las 
personás que desean tener acceso a la institución. 

CONCLUSION Y RECOMENDACION 

Por fo antes expuesto, I:{Comisiónde Asuntos Urbanos, entiende que para garantizar la seguridad de los 
usuarios de las facilidades del Colegio Universitario de Humacao, que tienen que cruzar en la intersección 
de la PR 908, con la Calle 2, de la Urbanización Villa Universitaria, y el Colegio Universitario dé Hmnacao, 
esnecesa.ria la construcdón de un paseo peatonal elevado: /\su vez, recomendamos que se le asignen los 
fondos uecesarios. al Departamento de Transportacióny Obras Publicas, para la construcción d~ ~stepaseo, 
towandoen consideracióncualquiérfutura mejora o ampliación que se vaya a realizar a la PR 908. ·• · 

R.espetµosamente somJtido, 

(Fdo.) 
, ~món J:,. Rivera; .Hüo 

PrrSíd.e~te .. ·. ··•·· .· . ·. · .. · \ . . .· . . /. 
éomisiónde Asuntos :Urbanos e Irifráe~trtictura" .···. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ante nuestra consideración el informe final en tomo a la 

Resolución del Senado número 91. Vamos a solicitar que este informe sea recibido por el Senado. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe final 
sometido por las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas; y de Turismo, 
Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, en tomo a la Resolución del Senado 465, titulada: 

"Para ordenar a las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas y de 
Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo realizar una investigación exhaustiva sobre el 
servicio de investigación, clasificación y rehabilitación de crédito dañado en Puerto Rico." 

"INFORME FINAL CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Resolución del Senado Núm. 465, aprobada el 19 de junio de 1997, encomendó a la Comisión de 
Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas y Turismo, Comercio, Fomento Indus.trial y 
Cooperativismo a realizar una investigación exhaustiva sobre el servicio de investigación, clasificación y 
rehabilitación del crédito dañado en Puerto Rico. 

Esta Resolución respondió al interés de la Senadora Lucy Arce Ferrer de determinar los controles y 
parámetros a establecerse por los organismos y agencias fiscalizadoras del gobierno. A su vez, sirve al 
propósito de establecer bases razonables y científicas para promulgar las leyes y reglamentos adecuados y 
asignar las funciones de fiscalización y control a las agencias especializadas en este tipo de actividad. 

A los fines de cumplir con los propósitos de la Resolución del Senado Núm. 465 se ha sometido este 
Informe Conjunto Final de la Investigación encomendada por el Senado de Puerto Rico. 

Introducción: 
Se ha realizado una investigación de los procesos del serv1c10 de investigación, clasificación y 

rehabilitación de crédito dañado de consumidores en Puerto Rico. La investigación comenzó a mediados de 
agosto de este año. 

Esta concluyó después de varias Audiencias Públicas celebradas los días 13 de agosto, 10 y 16 de 
septiembre y 22 de octubre de 1997. 

Como se desprende de su Exposición de Motivos, los servicios de investigación, clasificación y 
rehabilitación de crédito dañado no están reglamentados ni supervisados por organismo gubernamental alguno 
qtie evite posibles discrímenes e imparcialidad. 

Base Jurisdiccional 
A. Resolución del Senado de Puerto Rico Número 465 de 12 de mayo de 1997. 
B. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo III, Sección 1. 
C. Título 2, Leyes de Puerto Rico Anotadas (Poder Legislativo). 
D. Resolución del Senado Núm. 13 de 16 de junio de 1997, Reglamento del Senado de Puerto Rico, 

según enmendada. 
E. Reglamento para la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, según 

presentado y aprobado el 23 de enero de 1997. 
F. Reglamento de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, según 

presentado y aprobado el 7 de abril de 1997. 

Trasfondo Histórico: 
Según el Sistema de Información de Trámite Legislativo de la Oficina de Servicios Legislativos, han sido 
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sin fines de lucro sostenida por la empresa privada con el propósito de promover una conducta comercial ética 
de orientación y servicio al consumidor. Exponen que una de las políticas del Concilio del "Better Business 
Bureau" es el no permitir cabildear o emitir posiciones de ninguna clase relacionada con cualquier medida 
considerada en la legislatura. 

El Ledo. Alberto Rosado Ruíz, presidente de Almiano Corporation, H/N/C "lntemational Reporting 
Service", endosa la pieza legislativa, ante nuestra consideración. 

Exponen que esta agencia de crédito lleva 35 años de servicio en Puerto Rico. La misma se dedica 
principalmente a preparar informes de crédito para la banca hipotecaria. 

Alegan a su vez, que no recopilan, mantienen y/o venden información de crédito sobre consumidores. 
Estos datos computarizados son suministrados y/o adquiridos por medio de compra através de Trans Union, 
Equifax y Experion (antes TRW) para procesarla en la preparación de informes de crédito hipotecario. 

Según su ponencia, la industria de recopilación, clasificación, evaluación y diseminación de crédito está 
regulada por el gobierno federal desde el 1970' y es aplicable a Puerto Rico dentro de su definición del 
término "State" 2• 

Para el 1996 se aprobó en el gobierno federal, el "Consumer Credit Reporting Reform Act", ésta 
enmendó la ley de 1970. La misma ley ofrece mayor protección al consumidor al imponerle nuevas 
obligaciones y deberes a los acreedores que suplen información de crédito para ser diseminada a las agencias 
de crédito y a sus usuarios. Esta provee una causa de acción civil a todo consumidor que sufre daños causados 
por cualesquiera de estas agencias diseminadoras3• 

La Ley de 1996, también le impone responsabilidades a los proveedores de información de crédito para 
que la información que provean sobre sus clientes-consumidores sea lo más correcta posible4• Autoriza a 
los Estados, incluyendo a Puerto Rico, a radicar interdictos y acciones en favor de sus residentes5• 

Esta ley permite legislación estatal, siempre que dicha legislación sea consistente en la federal6• 

Esta sección tiene unas excepciones que no permiten a los Estados regular dónde operaría la doctrina de 
campo ocupado. La Comisión Federal de Comercio (FTC), para junio de 1996 publicó un artículo en el cual 
aclaraban ciertos derechos del consumidor con relación a su crédito. Este documento, entre las 
recomendaciones para resolver problemas de crédito, indica: 

"No hay nada que una compañía de reparar crédito, pueda hacer para usted, que usted no pueda hacer 
por usted mismo por poco o ningún costo". 

1"Fair Credit Reporting Act", 15 uses 1681, et seg. 

2Según definición en el 15 USCS 1681 a (n). 

3Según provisto en el 15 USCS 1681 n, cuando hay intención o 15 USCS 1681 o, cuando hay 
negligencia. Caso Cruz Cora vs. UCB Trans Union, 95 JTS 12. 

415 uses 1681 T. 

515 uses 1681 S (e) 

615 uses 1681 t 
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* David Medine portavoz del "Federal Trade Commission" en Washington indicó en una emevsa ~ 
le hicieron en ABC Radio, que los problemas de los "Credit Bureau" son los No. 1 en querellas del 
"Federal Trade Commission". 

Según el Señor Ribas, en varias ocasiones ha comparecido ante la legislación. En todas ellas ha solicitado 
que se apruebe reglamentación local en torno a la práctica de la rehabilitación de crédito. Entiende que de 
esta manera se reduciría la cantidad de agencias defraudadoras que ofrecen servicios incompletos. 

Enmarcó los propósitos de su empresa en díez (10) objetivos. Dos de estos levantan incertidumbre en 
cuanto a la recopilación de datos e información de crédito y el cobro por los servicios ofrecidos. 

De acuerdo al inciso 8 de sus propósitos, al consumidor que solicita el servicio se le adjudican los costos 
que conllevan los informes de crédito generados. El inciso 9 expone que los "Credit Bureau" no les permiten 
tener sistema para la realización de informes de crédito, ya que no ofrecen servicios de venta a crédito. Esta 
situación es perjudicial para "Doctor Credit" ya que éstos según su ponencia "fiamos nuestros servicios", y 
el no poder contar con un terminal de información perjudica los servicios ofrecidos al cliente que redundan 
en costo de servicios más alto. 

A consecuencia de estos puntos, las comisiones cuestionaron los costos de los servicios y la certeza de 
los informes generados. 

Según se pudo comprobar los servicios de rehabilitación de crédito se cobran por adelantado utilizando 
como excusa el hecho de tener que pagar por la realización de informe a través de un "Credit Bureau" y otros 
cargos de servicios denominados "Servicios Profesionales". El señor Ribas así lo explicó durante su 
participación en la audiencia pública . 

Como punto final, tomado textualmente de la ponencia, sugiere que "poder contar con un terminal de 
información haría el servicio más eficiente y más económico en beneficio del cliente y de los acreedores". 

Expone el· señor Ribas "debemos cobrar porque de alguna manera tenemos que costear los servicios, ya 
que estos no son gratis". En consideración a este planteamiento las comisiones en pleno le sugirieron al señor 
Ribas obtener la asesoría de un abogado y le orientaron con relación a la Sección 404 del "Repair 
Organizations Act", el cual expone: 

"No se podrá cobrar, ni recibir remuneración alguna por servicios de rehabilitación de crédito por 
adelantado hasta ·tanto no se resuelva la gestión de éste. "8 

Otro de los hallazgos contemplados en este informe final es el hecho de que el dueño de una de estas 
compañías dedicadas al servicio de rehabilitación de crédito se encuentra acogido a la ley de quiebra. 

Además el incorporador principal o presidente de dicha companía tiene radicada varias demandas en su 
contra por concepto de incumplimiento de contrato que totalizan la cantidad de $58,500.00. 

El CPA-Joseph O'neill, Comisionado de Instituciones Financieras, por su parte expuso y reafirmó que 
al presente, el servicio de investigación, clasificación y rehabilitación de crédito dañado no es objeto de 
reglamentación local. Realzó ciertos puntos y parámetros del "Fair Credit Reporting Act" y la jurisdición 
federal correspondiente. 

Con intención de regular la actividad de las agencias de información de crédito y las de los usuarios de 

8Sec. 404 . Prohibited Practices: 7 (b) Payment in Advance. 
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la seccion 1681 m(d)'de la " FCRÁ'' referente a las obligaciones deJas personas que Utilizan un 
informe de un consumidor en relación a cualquier transacción de crédito o seguro que J:tO es· iIµciacia 
por el consumidor y que consiste de una oferta de crédito o seguro. 
- la sección 168l(c). de la .!iFCRA" referente a la ínformación conténida en los informes de 
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Estas excepciones no ~pHcarán a cualquier disposición de ley estatal. que: J) sea promulgada .(lespµés del 
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• Existen varias cotnpañías suplidoras de infor.rnación de créditoquepfrecenrecopxladónde datos en cuanto 
al historia) de crédito de un índividuo. Entre estas podemos mencionar: Tl'ans Union de Puerto Rico, Inc., 
Equifax Credit Information Services, Experion (antes TRW), International Reporting Service, Inc. y 
Carribean Credit Data facts, Inc .. 

De.estas compañías leenvíarnos citadón.adeponéten audiencia púb\icaa. TransUnionde Puerto Rico, 
Inc.y Equifax Credit Infonnation Services a través del señor John Sauber, Presi<lf;nte Y al se~of Jpsé L. 
:r,.,tostelie.r, Vice presidente Regional, respectivamente.· Dicha audiencia se celebró el pasado J3 de agosto. de 

·· 1wn ála 1:30 pm. . . 
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El Sr. Sauber, Presidente deTrans Union de Puerto Rico, Inc. indicó,.que estaría de viaje hasta el 11 de 
septiembre y en cuanto a su participación entendía que no podría añadir su opinión sobre la investigación11 • 

Éste suministró algunos documentos e información sobre. la industria de los "credit clinics" en Puerto Rico 
y de la legislación federal en vigor. 

Por su parte, Equifax Credit Information Services o su Vice presidente Regional, el señor José L. 
Mostelier no se dignaron a contestar nuestra citación o a presentar opinión alguna referente a esta 
investigación. 

Otra de tantas citaciones infructuosas fue la que se le envió a la Asociación Nacional de Crédito Comercial 
de Puerto Rico, dirigida a la señorita Aida Matos, quien funge como presidenta de tan reconocida asociación. 
Tampoco la enviada a Carribean Credit Data Facts, Inc., presidida por el señor Ramón Jiménez rindió fruto 
alguno. 

Es importante indicar el menosprecio recibido por estas compañías privadas en cuanto a nuestro interés 
por la investigación. En su momento ni sometieron sus respectivas ponencias ni se excusaron, a pesar de las 
múltiples gestiones realizadas por el personal técnico de estas comisiones. 

El 4 de diciembre de 1997 las comisiones que presiden dicha investigación·celebraron Reunión Ejecutiva 
donde discutieron el informe parcial de la investigación encomendada mediante la Resolución del Senado 465. 
No habiendo el quórum requerido para la aprobación del mismo el Presidente de la Comisión de Banca, 
Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas dió instrucciones para que el mismo fuera aprobado 
mediante referéndum. 

Por medio de un comunicado dirigido el 10 de diciembre, se le solicitó a las Oficinas del Comisionado 
de Instituciones Financieras el que realizara un estudio.a la·luz de las excepciones que se aplican a través del 
"Fair Credit Reporting Act", con el propósito de someter enmiendas a la Ley Núm. 214 de 14 de octubre 
de 1995, (Ley de Intermediación Financiera) para que en ésta se incluya la práctica de los servicios de 
investigación, clasificación y rehabilitación de crédito dañado. 

Conclusión: 
Las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas y Turismo, Comercio, 

Fomento Industrial y Cooperativismo han realizado una investigación exhaustiva sobre eLservicio de 
investigación, clasificación y rehabilitación del crédito dañado en Puerto Rico. Reconocemos que las 
empresas recurren a estas agencias de investigación, evaluación y clasificación de crédito para asegurarse de 
la condición crediticia de sus clientes. 

Resulta de preocupante el "modus de operandi" de estas personas, negocios y empresas que operan en 
un mercado en donde no existe control o reglamentación por organismo gubernamental alguno para evitar 
discrimen y competencia desleal. 

La Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas y Turismo, Comercio, 
Fomento Industrial y Cooperativismo recoge en su conclusión que la medida y la investigación propuesta se 
orientó a obtener la más amplia información sobre las firmas, personas, negocios y empresas relacionadas 
con investigar, evaluar y clasificar crédito. 

La legislación estatal no se verá limitada por la federal, sobretodo cuando la estatal sea más beneficiosa 
para el consumidor. 

11 En carta con fecha de 28 de agosto de 1997. 
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. infprma[.'ión de ~r~dito por una~ cuantas C'O~a..fíías denqnrinadas lléreqit Bureaus". Según datos rec9:piladss, 

en 1a Isla existen varias·. compajiías guplidoras de información. de crédit~ que ~bién tienen su. matríz. en 
Esta(ios Unidos. Entre .éstas p09etnos mencionar: Trans Uni<:>n de Puert<t ~ico, Inc., Equifax Credit 
lnformation Services., Experion(antes TRW),ylnternational Reponing S~rvice, Jnc., y Carribean Credit Data 
Fac;ts; Inc: Co11siderando la magnitud de, estas empresas y la proliferación de negocios tales com9 "Doctor 

· Credit" podemos determinar que este tipo de empresa es muylucrativa. · · · · 

.La cantidad de personas con situaciones de crédito dañado y el despilfarro han sido factores tan 
importantes al incremento de deu<las en los pasados.años que estas empresas no dan abasto parala situación. 

En todo caso es una situación de preocupación para esta Asamblea Legislativa queno se esté educando 
al consumidor en torno al ahorro y lo que éste representa de manera que se promueva una sana economía: 
gastos en proporción al poder. adquisitivo. 

. . 

Como bienmencion6en su ponencia el ~entro.Unido de Detallistas, unest\ldio.realizadoporlª Empresa 
Research And Associates, reflejó que en el 1996 se registraron 8,~03 casos de quiebras, lo que representa 
un aumentó de ... 1 ;738 · ca.sos adicionales en· los últímos dos años. · · 

Recometulaciones: 
. Luego de un análisis exhaustivo de los, asuntos. expuestos; tenemos .a bien recomencla,r que . las 

preocupaciones expuestas· en la :Resolución. del Senado 456 haµsido debidamente .consideradas y aten4i.das 
.· en nuestro informe· final presentado ante.· la .consideración de estas comisiones y· dél Senado en pleúo.. · 

VuestraComisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas y Turismo, Comerció, 
FQmento Industrial y<Cooperativismo ha realizado una investigación exhaustiva so~re. el servicio de 
investigación, clasificacióny rehabilitación del crédito dañad<fen Puerto :Rico y somete ante estas. comisiones 
los· sig1;1ientes>Puntos·para su consideración: · 

l. Queise· apruebe. legislación .dirigida a reglamentar ·la práctica de• asistir al consumidor con probleqias 
de crédito afectado. · 

2. Incluya esta práctica dentro de la Ley de Intermediación Financiera, (Ley 214 de 14 de octubre de 
1995) y le asigne el velar por su cumplimiento estricto a la Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras. 

3; Provea requisitos estrictos para dedicarse a esta práctica.tales como conocimiento probadp-deleyes, 
.. reglamentos y procedimientos· en esta. área que• capaciten para proveer. un servicio. de excelencia al 

consumidor. 
4. Prohíba la práctica de cobrai: honorarios por adelanta.do y .establei:ca UilOS honorarios que sean 

razonables en cada caso dependiendo de· su complejidad. . . . . . . ·.. .· .. ··.. • · ... · · 
Estal)lecer unos requisitos de una fianza que ~arantice el fiel cumpfüniento <ie 1a ley. 
Fijar penalidades sever~ que inclt1yan multas y prisión cuando se cometa fraude, engaño o estafá)' 
resarcimiento al consumidor afeqtado: • .. ·· .. · ... ·.•·. . . . < . <> .. . ·• ... ··· : 
Establecerun procedimie11to de querelia~qontra personas que es~n autoriza<ia~ a ejerceres~práctica. 
Recti~car Ja eficif¡mcia foderal en cua11t? .ª su fisca.Uzadóny de ser necesario soineter legislación local 
para exi~irel establedmiento ~e represe~tací~ndeJa FTC:. ~n la . . 
S.olicitai:aJa Junta de Planificación un estudio sobre ~Lindi9io 
,~ .. :., • .. ' ~'· ., :., < •. , .j--•_· .' ·, .•. , ,_ , "'.· . • • ,: , •.•• e·,,, .. - .... _. ' . · ... 

(111;\m9sJtes.añ9s? . 
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Es por esto que vuestras Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas y 
Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, tiene a bien recomendar la aprobación del presente 
informe final sobre la Resolución del Senado 465, incluyendo sus hallazgos y conclusiones. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Aníbal Marrero Pérez 
Presidente 
Comisión de Banca, Asuntos del 
Consumidor y Corporaciones Públicas 

(Fdo.) 
Enrique Rodríguez Negrón 
Presidente 
Comisión deTurismo, Comercio, 
Fomento Industrial y Cooperativismo" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ante nuestra consideración el informe final en torno a la 

Resolución del Senado 465. Vamos a solicitar que el mismo se dé por leído y aprobado. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe final 
sometido por la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, en torno a la 
Resolución del Senado 470, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas a realizar una 
investigación exhaustiva con relación al financiamiento de vehículos de motor nuevos y usados en Puerto 
Rico; las tasas de intereses prevalecientes, las prácticas de negocios que se realizan entre los distribuidores 
de automóviles, compañías de financiamiento y las diferencias que existen entre los financiamientos en 
Estados Unidos y Puerto Rico en la Industria Automovilística." 

"INFORME FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

La Resolución del Senado Núm. 470, aprobada el 12 de mayo de 1997, encomendó a la Comisión de 
Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas a realizar una investigación exhaustiva con relación 
al financiamiento de vehículos de motor nuevos y usados en Puerto Rico; las tasas de intereses prevalecientes, 
las prácticas de negocios que se realizan entre los distribuidores de automóviles, compañías de financiamiento 
y las diferencias que existen entre los financiamientos en Estados Unidos y Puerto Rico en la Industria 
Automovilística. 

Esta Resolución respondió al interés del Senador Anfbal Marrero Pérez para determinar que existen 
algunas irregularidades en el proceso de financiamiento de los vehículos de motor. Esto se pudo corroborar 
por los miembros de esta Comisión durante el curso del análisis relacionado con el P. del S. 18, por medio 
del cual se obligaba a los distribuidores o vendedores de vehículos de motor a establecer y mantener un 
inventario de piezas de repuesto disponibles para la venta al público consumidor. 

A los fines de cumplir con los propósitos de la Resolución del Senado Núm. 470 se ha sometido este 
Informe Final de la Investigación encomendada por el Senado de Puerto Rico. 

Introducción: 
Se ha realizado una investigación de las tasas de intereses prevalecientes, las prácticas de negocios que 

se realizan entre los distribuidores de automóviles, compañías de financiamiento y las diferencias que existen 
entre los financiamientos en Estados Unidos y Puerto Rico en la Industria Automovilística. La investigación 
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q~enz6a ~;e~ide oc;l>f~ (l;Í aa,Jl 
. ~St:a, c9ncluyó éle§p1.1é[ de va.tías 'Aii4iend.ik Públicas .. éelébra~s\lC>s· d.jasf2$ ele 90,tt.tbrey .4-.,cie•J)()~iep:ibre 

del1997. . . . . . . ·· . · 

Cmµo.•se.~esprertdede•·•Sll. ExposiciiSn·de··Motivos;'él.·•cOrtsumidor·puerjprriqueñó. iene v~ri~.~.i11terrogcmtes 
opreocupaciones, la~ cuales le !urgenatravés delos m~(Uos de comu:tücació~- .vno de estos.és, los an~ncfos 
comerciales de venta. y·· financi.runi.ento de autos nu~yos, • producidos .·a· través d.e calJle ~levisióll•en Estados 
Unidos, donde se ofrecen finanpiamientos de autc,wóviles con u~ tasa porcentual anual. (A.P .R Anual 
Percentage Rate)por debajo de las tazas cte inter~s ofi"ecidas en Puerto Rico. · 

Para llegara nuestras condusioneS y recomendaciones . se. logró acumularsqficdentes docuwentos. para 
sustentar este informe final que en.el día de hoy se sowete paraJa consideracióµ de 1~. Comisión de Banca, 
Asuntos del Consumidor y .Corporaciones Pública$ del Senado de ,Puerto Rico: así como al propio Set1ado 
en pleno. · · · 

Base Jurisdiccional 
A. Resolución del Senado de Puerto Rico Número 46,5 de 12 <ie mayo de 1997. 
B. La Constitución del EstadoLibre Asociado de Puerto Rico~ Artículo m, Sección l. 
C. · Título II, Leyes dé Puerto Rico Anotadas (Poder Legislativo). 
D. Resolución del SenacloNúm.13 de 16 dejuniode 1997, Reglawento deLSenado de Puérto Rico, 

según enmendada. .. . . 
E. Reglawento para 1a Comisión. ele Banca, Asuntos. del Cons.umidor y Corporaciones Públicas, según 

pres~ptadó y· aprobado el. 23 ·. de enero de 1997: ·· · 

Trasfondo Histó1co . . · .... ··. . •· . ·•. . y ·. . . . . . . . .·· .... <' .. • ·.. . . · .. · . . . . . . . . . . , 
En esta presen~ Segión Ordinaria, se ha radicado en la Cámara de·Representantes una medida muy similar 

a ésta,. la Resolución dé la Cámara 13;?, radicada el 22 de enero. de 1997. La misma propone una 
investigación sob~e las leyes y prácticas en Puerto Rico relativas a la venta de vehículós de motor. Se 
desprende de la Exposici◊n de Motivos de esta resolución cameral que elpropósito de la investigación giraba 
en tomo a lá veracidad• de los anuncios dé venta de vehículos· de motoi:, sus términos· y condiciones para la 
compraventa. 

Por igual, realzan que se debe investigar el financiamienta disponible, la garantía ofrecida. a los 
consumidores y la variación de los términos de pago en relación con el hi~torial de crédito del consumidor. 
Además de las. razones por las cuales un vehículo de mótor puede adquirirse a wenor costo en los Estados 
Unidos en comparación con Jos precios de venta de Puerto Rico. Esta fue referida a. las· Comisiones de 
Hacienda y .de Asuntos derC<:msumidor del misrno Cuerpo Legislativo. yal día d.e hoy éstas no han radicado . ' ' . . 
el debido informe .. · 

· Hallázgos 
En la.s Audiencías Públicas realizadas para la R. del s.410, se escucnaronJos testirtlcmios de varias 

agencfas, así como comentarios que se recibieron por escrito de aquellas ~µe se. e;,¡,cusaron de compal'.~Cer. 
Estas füeron:Administración de •Fomento Cowercfal, Sr. Tomás. de León,. ,'.\dministractor; 

Oficina del Comisionado. deinstitucíones Financieras, CPAJqseph O'N!llH, Comisionado; l)epartatn~nto de 
Asuntos del Consumidor, Sr.José A. Alicea, Secretario; Asociación de Bancos de PR,Br. Arturo Cardón, 
Vice Presic;lente; Asociación de Dealers deAuton1óviles, Sr. Carlos Quiñonez, \Tic~~Presidente; First Leasing, 
Sr .. Rafael Kotright,. Gerente General;Qeneral Motors Acceptance. Corporation (GMAC); Sr, Héctor.i. 
Santiago,· Gerente Generaj. 
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según enmendada, conocida como la "Ley de la Oficina del Comisionado.de Instituciones Financieras" 12 le 
impone la responsabilidad de fiscalizar y supervisar las instituciones financieras que operen o hacen negocios 
en Puerto Rico. Entre las leyes que administra la oficina se encuentra la Ley Núm. 68 de 19 de junio de 
1964, según enmendada, conocida como "Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento" 13 ( en 
adelante Ley Núm. 68). 

Señalan que la oficina vela por que las entidades bajo su jurisdicción cumplan estrictamente con la ley 
Núm. 68, supra. Dicha tarea se lleva a cabo durante los exámenes que se realizan a las diferentes 
instituciones financieras. Además, se atiende, investiga y resuelve las querellas que se radiquen en relación 
a posibles violaciones a las disposiciones de dicha Ley. 

Actualmente el financiamiento de vehículos de motor se realiza mayormente utilizando lo dispuesto en 
la Ley Núm. 68, supra, es decir, el contrato de venta al por menor a plazos, el cual incluye entre sus 
definiciones el contrato de venta condicional. Dicha Ley, dispone entre otras cosas, cual será el formato y 
el contenido del contrato de ventas al por menor a plazos, prohíbe ciertas prácticas en el otorgamiento de los 
mismos y requiere avisos específicos escritos dirigidos al comprador del vehículo. El método de 
financiamiento utilizado actualmente, según disponen es uno altamente regulado y la Ley Núm. 68, supra, 
es específica en cuanto a qué cláusulas y condiciones se permiten en este tipo de financiamiento, incluyendo 
disposiciones específicas en protección del consumidor. Por otro lado existe reglamentación federal que 
aplica a este tipo de financiamiento, como lo es "Truth in Lending Act", "Equal Credit Opportunity Act" y 
el "Fair Billing Act", entre otras. 

Exponen que las políticas prestatarias de las instituciones que se dedican a conferir este tipo de 
financiamiento son establecidas conforme a los parámetros permisibles para la industria. Las tasas de interés 
que se establecen para cada caso particular responden a dichas políticas conforme a la experiencia de la 
institución, el perfil del cliente, las condiciones del mercado y el riesgo envuelto. 

Como punto final, señalan que la política pública de desreglamentación establecida por la Administración 
tiene la finalidad que el interés de este tipo de financiamiento se determine por la libre competencia. Que 
éste se caracteriza por la participación de varios sectores de la industria financiera como lo son los bancos 
comerciales, las cooperativas y las compañías de financiamiento. 

El Departamento de Asunto del Consumidor favorece la investigación ordenada por la presente 
Resolución, por entender que la misma va encaminada a proteger los intereses de los consumidores. 

Exponen que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras en virtud de su Ley Orgánica, supra, 
está facultad para regular todo lo referente a las tasas de interés y cargos por financiamiento. Que dicha Ley 
establece una junta Financiera (de la cual el Secretario del DACO es miembro), y ésta tiene que, fijar tasas 
máximas de interés y cargos máximos por financiamiento14, entre otras funciones. 

El Comisionado de Instituciones Financieras, recalca el hecho de que el Artículo 210 de la Ley de Ventas 
a Plazos y Compañías de Financiamiento15, dispone que en los contratos de venta al por menor a plazos no 
podrán incluírse cargos por financiamiento mayores a los aprobados por la Junta. 

127, L.P.R.A. sec. 2001 et seq. 

1310, L.P.R.A. sec. et seq. 

14 7, L.P.R.A. sec. 2008 

15Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, según enmendada, 10 L.P.R.A. sec. 750 
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.· ··•·.· ... ····· Seg~~ pQtléllcfa• de], ~s,~~?~í~ñ<d~~ísttib~i,~res/~ ... •Áutcint~~iles .• de. f:i: ble., éf fina11cian:iieqto:de 
·\yellípulo8:.de. motor.s~ri~e p~r;I:yes,yireglam,ntos gubernaniental~sJ.•l.aipráctka}C9merpiaL ele .• las 
· •· iI1stitucfones financieras que oc~pah esé,campo ... La de~ernúnacíón de'fasJ,sasde interés, ·qµeaplicarán a cada 
. negocio som~tido a !as füstitli~IJQeS fiv.ancieras será de ent~ra respom:abfü~d de!a ba,nca y las jnstitucicnes 

.. · ,que,. de .. confqrxtü,dad éon.la:polftica .pres~tªria decªda uno en.··particular, serán las que .·determinªrán· lqs, 
mátgeues de>interés a lQs. ~.ual~s s,e ÍÍlla!lciar~ las uniclades vendidas. Etyendedor se limitará a canalizar 

.· la · gestión. de cgnseguir ~1 Ji.~ciaJllj!31to conforme. a }os requerimientqs del co~mnidor a base de su 
capacidad,de pago e historial crediticio~ · Realmente . en este casoJa industria está prácticamente en una 

. posiéion marginal;•·· pµes·• no está en. posíciqn de. hacer· deterrninaciones .. qué propendan· a ál~rar .el .. • estado de 
situación existente pqn respécto aLfinanciárniento. de. vehículos de motor. 

La "General Motors Accep~nce Corporationl!{er,. adelante GMAC) a.lega que. no se encuentra en posición 
para juzgar cuáles .son las. diferencias que pudieran existir entre Puerto Rico y los Estados. Unídos sobre los 
temas encuanto a la Resolucióndel Senado 470. Indican que carecen de infonnación sobre todos los aspectos 
y fas innumerables diferencias que apare11tan existir entre ellas en Jos diferentes e$tados de la µnión 
norteamericana. 

Exponen~iertos.·factores.que. afectan el crédito. en Puerto.Rico y en particular cómo estos{~ctores. afectan 
lo~ negodosdeUM,AC en la Isla. Comg por igual hacenmención de varias entidades gubemFentales que 
intervienen con esta actividad . comercial. Realzan )que este tipo· .. de industria o n'1gocio Jle venta y 
financiamiento de.,vehículos de motor.se puede considerar como una·de las más rigurosame~te reguladas poI" 
el Gobierno:· 

EritreJ9s factore! que afectan las ofertas deintereses de fwm~iarniento· et1Puerto Rico hacen mención 
el hecho de que muchas de·estas ofertas 5011 selectivasy esµjn sujetas a fas nec:esidacles del mercado y a otras 
restriccionesyleyes que apli~an en la regiónclondege.ofrece el programa. Estas ofertas están sujetas a la 
disponibilidad de •los ·.moclelos · de . vehículos y. pueden responder a 1a, competencfa Y.· ala. necesidad. de los 
vendedores de automóviles con altos niveles de inventai:ios en cierto estado o región~ 

Otro factor contributivo es el Síllllúmero de•factores extemos,•que crean la percepción de que .existe una 
marcada diferencia de futereses entre el mercad() local y el mercªdo de los Estados Uni<ios. Diého factor 
externo es creado en su mayoría por los programas de intereses especiales de financiamiento ofr~idos como 
programas ocasionales y. porternporadas limitadas, ·niayormente iniciados por el ínanufacturero del prooucto, 
que no se ofrecen simultáneamente a todos los mercados. 

Dichos . manufactureros trabajan en conjunto con las compamas de financiamiento para crear. estos 
programasde financiamiento e intereses especiales .. ComQ práctica general, Iosmanufacturerósdel pr()ducto 
asumen el costo relacionado con la reducida tasa de interés. Esta diferencia entre el reducido interés que paga · 
el consumidor y·•ei •. nivel de. ingresos rietesa.rios. pata la. compañía de.financiamiento l()S pagan en su .. mayoría 
los manufactureros. Las condiciones envueltas y ladisponíbilidad de estos progra:rnas dependen entre otros 
de fas acumulaciones de inventarlo en fos concesionarios, el mejor o peor movimiento de ciertos modelos de 
vehículos, algunas estrategias de mercade9, de oferta y demanda. 

Los que .determinan y establecen los. intereses en .los contratos de .. finattc.iamiento· •. señalanque son las 
instituciones·bancarias,Jas cooperativas ele crédito·yútras institucioI1es financieras que.proveenfinancüuniento 
directo ·a. los. clientes. N~• éonceptllan al'GMtCº . c?nrOJUl bailCO ~omercial. O··C()Op,rativa ~ .. cré~ito: .... · Esta 
depende úhic?- y exclusiyamente de los intereses generaqos. de Ja recuperación .d~ los contratos coIJJ.Prªdos. 

· ...... :<) './ 
....,......,.........,.........,.........,.....,,,.,..,.....,.........,.....,...........,......,.,,..,s .... :>·--·· .. ; i••·•····•·· 
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El consumidor puertorriqueño tiene acceso a un mercado variado y competitivo en la compravente y 
financiamiento de automóviles. Las diferentes compañías de financiamiento, la comunidad bancaria y las 
cooperativas de crédito ofrecen a los clientes diferentes y variadas alternativas de intereses y financiamiento. 
Este puede elegir la mejor y más conveniente alternativa de financiamiento, ya que la mayoría de los 
concesionarios cuentan con el respaldo de las instituciones bancarias. 

Otros factores que afectan el costo de financiamiento incluyen el historial de crédito del consumidor, el 
término a financiar, la equidad en el vehículo financiado, y el riesgo de no poder cobrar o recuperar 
eficazmente esos créditos. 

Factores que afectan los costos de las empresas financieras incluyen la información crediticia sobre los 
clientes y la tecnología disponible a las financieras. Argumentan que en Puerto Rico va aumentando el 
número de instituciones bancarias que ofrecen el concepto de "pago directo", mediante descuento a la cuenta 
de cheques o ahorros con descuentos adicionales en la tasa de interés de financiamiento. 

Por otra parte sugieren que "GMAC" en Puerto Rico encuentra una incidencia de cartera morosa mucho 
más alta que en los Estados Unidos siendo ésta por lo menos dos o tres veces más alta que el promedio la 
cartera en los Estados. Señalan también los costos del sistema jurídico de. la localidad, la depreciación de los 
vehículos, las quiebras y los gastos legales asociados con los mismos. Realzan el hecho de que en Puerto 
Rico no se pueden recuperar la "tenencia del bien gravado" sin el consentimiento del acreedor o sin la 
intervención judicial. En la mayoría de los estados de la Unión, es posible la recuperación del vehículo 
previamente financiado sin la necesidad de procedimientos judiciales y a través de lo que se denomina como 
"self-help". 

Apuntan que con miras a fomentar la industria, la libre competencia y además de promover y agilizar el 
proceso económico, el gobierno procedió a la desreglamentación de intereses en todo lo relacionado al 
mercado automovilístico, su efecto positivo fue tal que la misma fue extendida a todas las áreas relacionadas 
con intereses beneficiando a todos los consumidores en general. 

La Asociación de Bancos de Puerto Rico, alega que el costo de vehículos es más alto en Puerto Rico que 
en Estados Unidos. Es el precio del vehículo en sí que es afectado adversamente por los fletes, las patentas 
municipales, la ley de impuestos sobre la propiedad inmueble y los arbitrios sobre vehículos de motor que 
recauda el Departamento de Hacienda. 

Para aclarar y establecer los criterios para financiar vehículos de motor y las distintas tasas de interés 
prevalecientes en el mercado una institución financiera considera el perfil de cada cliente que incluye la 
estabilidad en el empleo del solicitante, su capacidad de pago y su historial de crédito. Estas determinaciones 
de crédito son esenciales para evaluar el riesgo que la institución financiera asumirá en cada caso. Además, 
la institución financiera puede hacer ofertas periódicamente que obedezcan a una decisión de negocios para 
incrementar su participación en el mercado al ofrecer términos más flexibles, asumir mayor riesgo crediticio 
y competir agresivamente en tasas de interés. Establece por este medio la política corporativa de la institución 
en cuanto a la estabilización del rendimiento necesario para cubrir sus costos operacionales que incluyan los 
costos de morosidad, reposesiones y pérdidas. 

En el mercado competitivo dentro de los puntos mencionados en cuanto al perfil, posición en el mercado 
y política corporativa, el que se utiliza como marco de referencia para que una institución financiera pueda 
determinar el éxito en su gestión de financiamiento de vehículos de motor. 

Conclusión 
La Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas ha realizado una investigación 

exhaustiva sobre las tasas de intereses prevalecientes, las prácticas de negocios que se realizan entre los 
distribuidores de automóviles, compañías de financiamiento y las diferencias que existen entre los 
financiamientos en Estados Unidos y Puerto Rico en la Industria Automovilística.· 
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Como bien semencion6del1emos velarpor losmejore~intereses de nuestrOS(:QIJSUIIIIdores .• ·unafonn~ · 
de hacerlo es facilitando, agilizandc;, y. prnmoviendo ·elprQCeso econQiajco,. financiero· y ¡egál de ·JllaJJ.era que 

· Iosríes.g()sy costos asociados con los mismos se red92éan. Asf de esta forma, no repercµten enlotprecios 
(le venta por'llnictad ovehículo de motor. 

Rés~Ita/nepesario poner en.su justa perspectiva el hecho de @e fa cartera µe préstanios d¡ áuto111óviles 
de los ban.cos éoIT1erciales· en Pu~rto Rico es de 2.3 billones de Qólares. Según eLúltirµo informe. del. 
Comisionado de Instituciones•Financieras, ·en el último año el renglón a'1mentó en 50 millones.. Se puede 
determinar q'1e este es uno de los renglones principales en los activos de las instituciones financieras 17• 

' , ' . 

"General Motors Acceptance Corporation de Puerto Rico" es una corporación privada<registra,da, para 
llevar acabo negocios de financiamiento y se rige por las leyes, estatutos y reglamentos locales y federales, 
incluyendo las establecidas por el Comisionado de Instituciones Financieras. Se desprende que ésta ha 
cooperado en ·. varias ocasiones con los distribuidores· y con General Motors Overseas Distribution 
Corp,oration, para que estps últimos puedan establecer programas especiales de interés y financiamiento para 
productos ºGeneral Motorsº que aparentan ser similares alos ofrecidos en elext~ior, coninteresestan.bajos 
como un 5.8% y un 6.8 % , y hasta 2.9% según hemos visto recientemente en periódicos delpaís., 

. . 

i .... Podemós concluir que. !IGtvlACft no es un banco coII1ercial o cooperativa de cr~dito y por ~nqe depen~ 
única y exclusivameIIte de1ps intereses generados de lá recuperación de los contratgs comprados. o adq'Uiridos 
a través de lasinstituciones financieras. · · 

' . . . . . . 

El ~nsu.midor puertorriqueño tiene acceso aun variado y. bien ~mpetitivo meréad0 de1a compraventa 
yfinanciamiento de .automóviles, desde las diferentes compañías de financiamiento, las instituciones 
fitiancteras y 1as cooperafrvas de crédito. Esto también resulta en diferentes y variadas .alternativas de 
intereses y ofertas de financiamiento. Inclusive, el consunndor cuenta además con la opción de preseleccionar 
el financiamiento del auto comprado a travé.s ele la institución de su preferencia y le. es posible comparar todas 
las diferentes tasas de interés y modalidades de financiamiento ofrecidaf a Ja industria. 

Lá Comisión de Banca, Asuntos. (:lel Consumidor y Corporaciones Públicas, recoge en su conclusión que 
la medida yla investigación propuésta se orientó a obtener la.más amplia información sobre las tasas de 
intereses prevalecientes, las prácticas de negocios. que se realizan en los distribuidores de automóviles, 13, 
compañías de financiamiento y las diferencias que existen en los financiamientos en Estados Unidos y Puerto 
Rico en: la Industria Automovilística. 

. . . 

Mu9ho se ha.escuchado referente aJa CpmisiónFederal'de·Comercio (FTC;p()r sus siglas enJnglés), y 
ha Jl.Odidó corroborar su reglamentación en tomo a la práctica en Estados Unidos y Puerto. Rico bajo sri · 

definición.de territorio. · · 

Co~o ya habíamos mencionado. existe reglamentación federal que aplica a este tipo. ~e fill,anciagliento, 
.. s··.ie.·. n ... d·.·.·· .. º·· ... • e. s .. tª ... s .''.Tru ... · ... tli·,. i.n .. Le. ·.n.· .. ·.d.· ... 1.·n.•.g.•.··.· ... Act'\. ·.•· ...... ·.E. q.·.ual .cr .. ed·.·. it .. º.·•p. Pº. rtu. · .. n ... ity ... A.c .. t" .. Y. •.•F·· ... ·ª.·· ir.•·.·.B. il.ling .. ·.Ac.ti", .. ·•.•e.n ... ·.tr.·. e ... •.·.··.· ot.r ... ªs.· .. . 
Au1,1que por otrolado quedan pendientes.álgunas dudáf en cuanto afa ñscalizaci(>n de éstos en. Puerto Rico .. . 
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Recomendaciones 
Luego de un análisis exhaustivo de los asuntos expuestos, tenemos a bien recomendar que las 

preocupaciones expuestas en la Resolución del Senado 470 han sido debidamente consideradas y atendidas 
en nuestro informe final presentado ante la consideración de estas comisiones y del Senado en pleno. 

Vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas ha realizado una 
investigación exhaustiva sobre el financiamiento de vehículos de motor nuevos y usados en Puerto Rico; las 
tasas de intereses prevalecientes, las prácticas de negocios que se realizan entre los distribuidores de 
automóviles, compañías de financiamiento y las diferencias que existen entre los financiamientos en Estados 
Unidos y Puerto Rico en la Industria Automovilística y somete ante esta comisión los siguientes puntos para 
su consideración: 

1. Realizar un estudio sobre la imposición de pagos de arbitrios correspondiente a la introducción de 
vehículos de motor en Puerto Rico. 

2. Determinar un ajuste por concepto de arbitrios, que en la actualidad es de $750 dólares como 
impuesto mínimo hasta un 30 % del precio sugerido de venta al consumidor. 

3. Corroborar, estudiar y analizar los datos ofrecidos por el CRIM por concepto de cobro de patente 
municipal. . 

4. Realizar legislación para implementar un mecanismo que permita la posible recuperación del vehículo 
previamente financiado sin la necesidad de procedimientos judiciales. 

5. Considerar el desarrollar un programa de orientación para educar al consumidor en general en cuanto 
a su perfil financiero y lo necesario que es el mantener un buen historial de crédito. 

Es por esto que vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, tiene a 
.bien recomendar la aprobación del presente informe final sobre la Resolución del Senado 470, incluyendo 
sus hallazgos y conclusiones. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Aníbal Marrero Pérez 
Presidente 
Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas" 

SR. MELENDEZ ORTIZ:. Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ante nuestra consideración el informe final en tomo a la 

Resolución del Senado 470. Vamos a solicitar que este informe sea recibido por el Senado. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe final 
sometido por la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, en tomo a la Resolución 
del Senado 565, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía del Senado que 
realice una investigación relacionada con el incendio ocurrido en el Bosque de Maricao." 

"INFORME FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía previo estudio y consideración 
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t>wnmgof zscte1u~o4;:ii~s·· 

.. ··.•••·.··•fieli.~ el h()JlOrxte·r~ll#it.•.sµ·ln(~J:Jtii·•r~ deJ~i. i~:.s•. ·!6si~a.·•pre~entarle.l~,$\~1~gos,/qy~i1i@íóÜé¡;•t 
.. reqo~n.4aciónes, 

•½a ~- de(.5·.S~Sitíenefa.iptención· ·de teáliiar.unainvestigáción~(}lilc;jottá<ia .con:.e(iriceñdjo:9ctirridoen . 
el Bosque de Maricao. . . .. . . 

·,º,' ;, " _,.,._,:, ' ' 

Lalabor cte.controLd~tJ11.céndio ·ftte>efectuawra mano.y el trabajo integró pers<>pal del Negociado del 
Servicio Forestal, el Cuerpo.de Vigilall~S, Oficipas· Re~i<>Ilal~s Y. otra.s agenci¡is, . Con;mpjlrte de los. I'ecursos 
qµehul:><'.> disponitdes .se encontraba .un helicóptero .que resultó beneficiosp, facilító el .contfo}ar y detener el .. · 
incendio. . . 

. . 
Como respuesta a los $1Suntos de. coordinación y para mejorar la respuesta del '.l;)epartamentoa ev~ntos 

como el h1cendio del Bosque de M.aricao se preparó el plan de · Acción y Respuesta en caso de jncendios 
forestales en los Bosques Estatales de Puerto Rico y· la fase de orientación y· coordinación con las Oficinas 
Regionales debe comenzar durante elmes de enero de 1998. El plan es una herramientade trabajo basado 
en loaexpe;riencia ganadadurante el trabajo en el Bosque de Maricao y en eventos similares que han ocurrido 
en otras áteas. 

I. ANAl:;ISIS DE DAÑOS VAREA AFECTADA 

Durantelos días 18 a120 de mayo de 1997 se registraron dos .incendios e11terrenos del Bosque Estatal 
deMáricaoy Areascolindantes .. Uno de. los incendios fue ubicado en el sectorMéndez del .. ál'ea el Alto del 
Descanso r el otro en área de l.\iearL P.R. 119 alKUómetro.11.2 y JO. 7 en fa Jaderabacia la quebrada La 
Palrna y el área de . gravero. En lo sucesivo nos referimos · .. a estos incendios como el fuego en el sect,:,r 
Méndez y el fuego en la carr. P.R.119. · · 
(ver copia de cuadrángulo incluidos en·el Apendice A). · 

AREAS AFECTADAS: 

A)Las reviciones de campo posteriores al incendio confirman untotal de ochenta (80}cuei:das afectadas 
en el incendio del sector Méndez, too.as dentro de losJúnites reconocidos del Bosque Estatat . Esta árei1 es 
escarpadas· difícil de trabajar por las pendientes presominantes en esta parte del 13osque.. El incendio del 
sector Méndez fue combatido,. controlado y extinguido con .herramientas cte mano y el personal que laboró . 
durante el iBcendio. El incendio· fue entro.lado con técnicas de control d~ .incendio. forestal y no se u.tUiió .el 
helicóptero para este trabajo.· 

B) En el incendio de la carr. P.R. 119 la mayoría del área afectada se encuentra fuera de los límites de 
colindancia delBosque. E11 este incendio se agotaronunas doce (12) cuerdas, delas cuales solo media (.5) 
cuerda está dentro dé los límites de colindarlcía del Bosque. En el Kilometro 11 ;2. de Ja carr. P .R; 119 se 
afectaron u1,1as dos (2) cuerdas del bosque.< En este incendio se utilizaron hel'ramie11tas d~ J11ano yla 
· asis~.13ciade los bomberos en ·las orillas de 1a carretera para controlar el incendio .... • .. I,as .brigadas {rabajaron 
a tt1$10 en esta áreas y luego se·utilizó el helicóptero.con el ltb~mbi buct<:et" para clepositaragua sobre las 
áreas· .. trab;:tjadas .. 

El Sector Méndezjnc.luyeuna pl~tación. de Pino hondureño (Pinus · caribea) que cubre 1.lllas treinta (30) 
cuer(ias .. Antes ele estalJlecer la plailtación eL área no C(lntaba con una co~rturaarbórea y sus. composición 
veg!tativa estc1ba d?minada por arb:ustos thelechos, De1 total de cuerdas qúe cubre)aplantación de Pino 
hondureño, se.afectaron unªs oqhó. (8) cuerdas de fonnájntensa. · 

. -<--- . -__ _. . .,,_,-, ' i, ., ,:·;' .• 

}. > É157sjltad6°~~1igc~~1i~j~,~re,}!s pl;:tntacioneg yla, ~~getaciónen ~!.sector Mén~ef Cf!Ó\µn,;Ill\JSªJCO 
;~d~i<~j,iijiaJeetaµá~ cop\dfsf~té'Q~dutensida<le.s • segµn °sede~éribe. · en latabia t,:d~•este Í!l{Q,fní~;,.\/ 

·/'';•_::_/i:\>:'::_ ·,,:_,/:;_:;;\·/''/-:,> ·-•/.· __ -·: .. \·.' -_>· -;_·--- --_:·',>>·i > "<__\\ .::--<--\'.".'.\,-· -~-t:('. '.,·.\, ,·-,._-~-?--,_-"' '.\-:\< .. :' _:,: ·_:.-, __ -. <.---.·<-:,'._'/t.\.:···-/_.:_·<_..·-\:'";,-_ ·:·:- .- .:· __ .- .- '" .,_ . ,. ·-:_-, ·<·-, _·_· __ --'. <-- ----.. ,_·· ..... :_.-__ :_-.: .':,>--', -:··>'.":" .. :-;·;:·-; 
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INCENDIO DEL SECTOR MENDEZ DEL ALTO DEL DESCANSO DEL BOSQUE ESTATAL DE 
MARICAO 

Area Vegetación Cuerdas Intensidad 

Plantación Pino 8 Afectada Totalmente 
Plantación Pino 10 50%· de copaafectada 
Plantación Pino 12 Daño en sotobosque 
Plantación María 12 Daño en sotobosque 
Vegetación Natural 38Daño en sotobosque 

De las plantaciones afectadas en el área solo el 19% se inpactaron de forma intensa. La revisión de 
literatura, las consultas efectuadas sobre la respuestas del Puno hondureño a este tipo de disturbio y la 
experiencia en otras plantaciones del Bosque. 

II. PLAN DE ACCION PARA RESTAURAR LAS AREAS 
Las áreas que fueron reforestadas con Pino Hondureño en el sector Méndez se encontraban con diferentes 

especies nativas por lo cual recibieron un trato especial. La cobertura creada por los Pinos Hondureños 
reducen la entrada de helechos y la perdida de terreno por eventos de precipitación intensa. El área de la 
plantación de Pino hondureño afectada totalmente (8cuerdas) será monitoreada ya que se espera una respuesta 
de una nueva copa en éstos árboles. 

El área de la plantación de María en el sector Méndez no necesita siembra ya que cuenta con su cobertura 
de protección y el área se puede repoblar de forma natural. Esta plantación cuenta con el potencial de ser 
estudiada para documentar la entrada de especies bajo el dose de la María luego de este tipo de disturbio. 

Las áreas de helechos y arbustos del sector Méndez que fueron afectadas será reforestada como parte de 
las actividades de menejo del Bosque Estatal de Maricao. La especie que se está considerando en las áreas 
de los parchos de terrenos mas desprovisto de vegetación es el Pino Hodureño por su bajo por ciento de 
mortalidad bajo este tipo de condición y por su fácil adaptabilidad para los terrenos del sector. Además la 
experiencia del Oficial de Manejo en otras plantaciones de Pino Hondureño indica un promedio de sesenta 
(60) pies de altura promedio a los diez (10) años de sembrados. 

El documento identificado como "Guias de Reforestación para las Cuencas Hidrográficas de Puerto Rico" 
el cual se encuentra en borrador final recomienda el sistema de barbechos y plantación de enriquecimiento 
en las áreas donde ocurrieron los incendios bajo evaluación. 

Las especies recomendadas para la reforestación del área evaluada se presentan en la tabla 2 de este 
informe: 

ESPECIES DE BOSQUE NATIVO RECOMENDADAS PARA SIEMBRA EN EL AREA DEL 
INCENDIO EN EL SECTOR MENDEZ DEL BOSQUE ESTATAL DE MARICAO 

Nombre Común 
Roble cimarrón o rojo 
Roble blanco nativo 
Aquilón 
Capá prieto 
Ausubo 
Cupey 
Arbol de violeta 
Jaguilla 

Nombre Científico 
Tabebuia haemantha 
Tabebuia heterophylla 
Terebraria resinosa 
Cordia alliodora 
Manilkara bidentata 
Clusia rosea 
Polygala cowelli 
Magno portoricensis 
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· · · ··• .. •·• tos p;irpb:~s qij~ se m,g~I)tjñguen:pajp el4,!:1s~tl:lesllMaríg.sérán,eválµados i>ia seÍrlDrar: especie~ ~~ívas tª'1~s •·· 
c~#lo,é}C:ap,áy el,Au~#J:i<>.····· •··, 

•·· .... ·.· .• :•·E¡·s~~,¡~1'1iéla carp(!>.~.\1J9:sertmonitoxeadopai:;r~ocuméntat.sü .• reiµp~(ici6~.}'prevenit··.otros•ey~htps 
similares ·ya"queparte C\te'Ja.eqlinaailcia de1··bosque·es 1a••··pr9pia carreteray,áreas.··b~dfas .ctué·puedeii sei; 
puentes de inicio de otro incendiQ en el futuro. · · · · · · 

... · ··• .... · .. }Es,l)(}Sil)le· .. ··•UtiU~~ 1a: experlencia .. ·de••···este .·incendió .. que afecta.·a1 ..•. Bpsquep~r~ mejorai:·.ia.infQJ~ióni. 
, qi~poniole·. sqbre· I~ regeneración•• y rec;Ianiaciófl de este tipo• de .•• suelo. i\(j~~s d~Jas experien~i.as ·ganadas 
poi.el ()ficiaJ de Mithejo. gurárlte eventos similares. nos servirán para el control dé fµturas situaciones. 

_.-._. -<·: · .. _"<:'::.:-,:_e . ·. ,,_ :::::_.,, .- .·<,. , 

· nr. ESPEClES A RECOMENDAR PARA VIVERO DE CAMBALACHE 
Ef Pino Hónduteño se encu~ntraen pnxiucción y estará.díspoinible en agogto de 1Q97. .. . . ... ·. · .. ·. . ... 

·· 1a prdduccián de esta especie para utilízarlo en los trabajos de· recuperaciáa de las áreas afeqtaclas por el 
íncendio en elBosque Estatal .. de:Maricao. · ·· · · 

Desde el B,osque de Marisao ;se evaluarán árboles del Roble cimarrón o r9jo para estudiar su. fenología . 
de forma tatque se puedan facilitatsenliUas ·. alvivero para su prdducción ... De igual forma.se facilitará copia 
de este infopne, a la División de Asistencfa Técnica y Reforestación para comenzar el prc,ceso de 
1ocumentación Qé Jas e~pecies mencionadas en. el mismo y .se. C()nsideren es.~s .. ~n, los inventarios· de 
prdducción. · · · 

IV. EVALUACION .. VIVERO DE CAMBALACHE 
El ~iverodeCam?alache fue visitádq)y no se documentaron plagas mayores o contamim-cióq en fas ár~as . 

. ··•delm~smri~. El·vivero se encontt9 e11 condiciones aceptables y funcionando al momento de la visita. 
. . • '.-'·_·._: -. .' ' - .. -, :i:•''-

LaOfifiIIa cie1f\:dnilnistrador indicó la.ultima semana de mayo .. de ... 1997. q~e es1ªTealizando un··análisis 
niás. detallado sol;>re la preocupación de una aparente contaminació.n en .el Vivero de Cambalache. . 

V .. PO$IBU.,IDAD DE AYUDAS FEDERALES PARA EL PLAN DE tR.AflA.JO 
Las opciones <te ayuda:federal. para el plan de trabajo luego del incendio se pueden resunlir.de •Ia siguiente 

forma: 
* · Posible investigación de regeneración y reclamación bajo et auspicio del Instituto Internacional de 

Dasononúa.Tropical (ver Apéndice D) 
Integrar en los planes de prdducción deL Vivero de Cambalache algunas de las especies que se 
recomienden como resultado de los estudios e inventarios relizados. 

* Alternativa de compra de equipo y herramiéntas para combatir incendios forestales. 

Se mantendrá comunicación con el Instituto Internacional de Dasonomía. Trepicalpara aµiplia.r y pt<;>feder 
con los proceso~ de solicitud de fondos. · · 

' -.',-, -- -. , 

VI. RESUMENYRECOl\lENDACIONES ADICIONALES 
El análisis y revisíón de las áreas. afecta(jas por los incendios reportados del Hr al 20 de mayo. de 1997. 

indica que el fuego .no cáusó up daño inayor enJavegetación del .. Bosque .. Laplantaciónmá,.s,·afectada,fµe 
la. d~ Pino Hondurefío en el Sector .M~lldez y esta especie<puecte responder a este tipo de disturbio siJl, ser 
severamente dañada,·debido a la fortaleza de la especie. · 

. El ciesarrollo de un. estudio que id~ntífiqve la (rinátni~. d~ reql.lpefación de laveg~tacióp en alguna( de 
la.s ár7as a.fe~tadas•··· es·. una de .. lªs alternati~a~ ele u~o'qµe< p(X}e}IlOS aplicar: <mJas•á.rea&:.~fecta~.····· ta· ..... \,:\¿.; 

.. •. · ... 1n(<;>r~ciqt1 .• di~piTlíl,le·· ·SORfe•·•··t~respJ.le~w.Y Jen~imientq c111•. JliT19 Mn.dµreiío ..• e~Ja.s áre~s.,del J:3<;>s,que. ~~ .. ·•? . 
. ,:,:.}.Mtlti!:)i<iit~~S~)l~ ... ~~ta.··•µ~.~.~p'e~¾e•.··*consi~t~Iia:riiel<pt~,<;1~,t~f()f~~ta~jgA.···"1e•.JáS.área..~.··afe;t~~s.p9r?~h'•' 

~.;fll~gq;:);'>),• ··· '':.c•,H.>• • 
::<;.¡:-e/< 
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El Departamento de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales debe realizar un estudio de la necesidad 
de caminos dentro del bosque que le permitan a los vehículos de emergencia su fácil acceso. 

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía del 
Senado, previo estudio y consideración, análisis, tienen el honor de someter el presente informe final de la 
R. del S. 565 confiando de que las de que las recomendaciones vertidas se conviertan en futuras piezas 
legislativas, donde sea necesario. 

Respetuosamente sometido, 

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

* Apéndices de este Informe Final sobre el R. del S. 565 se acompañan al final de este Diario. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ante nuestra consideración tenemos el informe final en 

torno a la Resolución del Senado 565, para que el mismo sea recibido. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así sea acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe final 
sometido por la Comisión de Desarrollo de la Capital, en torno a la Resolución del Senado 591, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Capital a llevar a cabo un estudio e investigación de las 
condiciones y necesidades de los pescadores de San Juan. 

"INFORME FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

La Comisión de Desarrollo de la Capital del Senado muy respetuosamente somete su informe final de la 
R. del S. 591 que ordena llevar a cabo un estudio e investigación de las condiciones y necesidades de los 
pescadores de San Juan. 

Como parte de la investigación se celebraron varias audiencias públicas, en las que recibimos las 
recomendaciones de: la Asociación de Pescadores Laguneros Inc., la Villa Pesquera La Coal, el Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales, el Municipio de San Juan, el Departamento de Agricultura y la 
Asociación Pesquera La Puntilla. La Comisión estudió la Ley Núm. 61 del 23 de agosto de 1990, conocida 
como "Ley para el Fomento, y Desarrollo de la Industria Pesquera y la Acuicultura"; y la Ley Núm. 83 de 
13 de mayo de 1936, conocida como "Ley de Pesca". Además, analizó estudios, informes y propuestas 
sometidos por diversos institutos y pescadores retirados. La Comisión visitó también, las villas pesqueras 
de San Juan para conocer las condiciones físicas de éstas y el sentir de los pescadores. 

Hallazgos: 

1. Pescadores de San Juan: 

En el Municipio de San Juan, existen cinco Centros Pesqueros a saber: Villa Pesquera La Coal, Inc., 
Asociación Pesquera La Puntilla, Asociación de Pescadores del Puente Dos Hermanos, la Asociación de 
Pescadores Laguneros, Inc., y el Centro Pesquero de San Juan. 
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·.U1Aso~iatífü1 Pesquera La Put,1t.illa fuenta.con .• 18 pescadores, c1e.1os··cualés l2i~On p~sc;.u;loresbo11a .. 
til.ie. Los telrenos. donde ubicall. las fac,ilida~s de la Asofiación Pesqµera La Puntilla, en.el Paseo . · 
La Princesa (final), . en el ViejQSan Juan, pertenece11 al· MtWicipio de San J.uan. Los. pescadores de 
esta .-\sociación indican que tienen necesidad de conseguir un congelador ('Na)k .. in freezer) d 
congeladores inl.iiyiduales. para almacenar el. pescado del. día. ·. Además,· requieren ui:ia máquina pé;lra 
producir y almacenar hielo, una sierra eléctrica para rebanar el pescado, "dep$finder'' y un 
remolque. La Comisión pudo identificar la necesidad de remodelar las actuales casetas estrecha~ y 
deterioradas, de forma que los pescadores puedan guardatde.forl!la segura su equipo ele pesca. 

La .necesidad más apremiante identificada es la reparaciót1 de una rampa de acceso para las 
emba¡cacionés marítimas. La Compañía de Turismo ha asignado la.cantidad de veintidós mil (22,000) 
· dólares para este _propósito, lo restante será sufragado con fondos de la Asamblea Legislativa de 
Pue.rto ~ico. Conforme la información recopilada por 1a Comisión, el Cuerpo de Ingeniero·de los 

.:gstados Unidos,trabaja en el diseño·deJa misma, y aportará la mano de ohray·el equipo para 1a 
;coristl'tlcción. 

>El.control de a~ceso, lirajtado.avehículos oficiale.s,··impuesto .por·•Ia·tompañía. de Turismo, al área 
• dond~'ubica Ia Asociaciqn Pesqµera limita la cantjdaq .de personas al área, afectando negativamente 

las ventas. · · 

Debemos sefutlat. que la Compañía de Turismo, conforme un acuerdo de 1991, facilitó dos (2) 
congeladores para manten,er el pescado fresco a un costo de nµl doscientos (1,200) dólares, y 
construyóun kiosco para la venta de productos de la pesca para los visitantes del Paseo, a un costo 
de oc,ho mil (8,000)dólares. De igual forma, mejoró la estética .de la Villa Pesquera, con el 
propósito de que guarde relación con el diseño actual del edificio La Princesa, a un costo de veinte 
mil (20,000) dólares. No· obstante, los restantes. acu~rdos queinduyen relocalización del área. del 
congelador, construcdón de un techo de usos múltiples para establecer un taller de .reparaciones y 
área de venta de pescado, reparación de la rampa de embarcaciones, entre otros, no han sido 
honrados. 

c. La Asociación de Pescadores del Puente Dos Hermanos cuenta. con 27 pescadores, de los cuales 12 
son bona fide. Las. faciHdades pesqueras de la Asociación de. I>escadores tlel Puente Dos Hermanos, 
fuere>n .construidas por sus socios, y es~ localizadas debajo ,tlel PuenteDos.He~os, .sobre el nivel 
del mar. Estas facilidades deberán ser removidas del área dónde ubican antes del 30 de junio del 
corriente,• fecha en que sé publica el aviso de subasta para la remodelt1ción def Puente San Antonio. 
Lá Oficina de Servicios al Afectado,· dela Autoridad de Carreteras/ha ofrecido infor1Illlcióndetallaclá,. 

.·.·aios· pescadores .afectados Y.·haofreddo orient.ación sobre alternativas de vivienda a los pescade>res 
· re.sidentes de la Asociación Pesquera, los· que deberán gestionar una de las altemativ.as deyivjenda 
antes de esta fecha ... 

La r,emodelacióndet Puente SanAnto1üo no conte111pla fa posibílídad de mantener bajo su estructura 
la .<\:sociacióff Pesquera, por lo ,que deberá,ser n.~cesario su relocalización permanente: (;~~;señalar 
q1.1e, actualme,~tt;' 1.os .. pescaciores• ·afiliad°:s .. ·.~·. ~sta,.· .. utmz.an .. las. JaciJiq.ades ~el. Centn) Pesquerq de s~ 
Ju~. LQs pesc~1oreshan;iQet].tit1cMo. cpm() su ·.necesidad Rrincipal.fa adqµisición•.4e.•.·moto1;es :y11uevas•.•· .. 
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d. La Asociación Pesquera de los Laguneros, Inc., cuenta con 27 pes~adores. El terreno donde ubican 
las facilidades de esta Asociación, radicados frente a la Laguna Los Corozos en el Residencial las 
Margaritas, pertenecen al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. El Programa 
Pesquero del Departamento de Agricultura le construyó una verja y una estructura para ser utilizada 
como pescadería, área de procesamiento, y oficina. La actividad de los integrantes de esta 
Asociación es limitada, pues el acceso al mar no les permite utilizar embarcaciones de más de 20 pies 
de eslora, situación que les obliga a trasladar sus embarcaciones por la vía terrestre, lo que aumenta 
sus costos de producción. Se identificó la necesidad de reparar los muelles, el área de casetas, de 
almacenaje, y la necesidad de sustituir los congeladores. 

Debemos señalar que desde agosto de 1997, los pescadores de esta Asociación comenzaron el proceso 
de adiestramiento para el desarrollo de la Asociación Pesquera auspiciado por el Programa de Apoyo 
Empresarial de la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera. Este 
adiestramiento proveerá a los participantes de las herramientas administrativas y técnicas necesarias 
para desarrollarse como micro empresa. 

3. Centro Pesquero de San Juan: 

El Municipio de San Juan, en el 1977, desarrolló en los terrenos colindantes al Parque Central, el Centro 
Pesquero de San Juan con el propósito de ofrecer a los pescadores de San Juan una alternativa más 
organizada y productiva para ejercer su oficio. Lamentablemente esta finalidad no ha logrado 
completarse. El Centro Pesquero está siendo operado de forma parcial por el Municipio de San Juan. 
A pesar de que este Centro cuenta con dos muelles modernos, los mismos no pueden ser utilizados por 
los pescadores por estar éstos diseñados para acomodar embarcaciones de una altura mayor a las 
embarcaciones que utilizan los pescadores (yolas). 

El Municipio de San Juan en Audiencia Pública reconoció que no se ha logrado la finalidad del Centro 
Pesquero de San Juan y aceptó no haber completado aún la primera fase de un proyecto diseñado para 
tres fases. Según indicaron, la fase dos consiste de un "repensamiento" para generar un tráfico suficiente 
que asegure la venta del producto, y que la fase tres incluye el desarrollo de cinco cuerdas de terreno 
como centro marítimo. Debemos señalar además, que los pescadores de San Juan el Centro no cuenta 
con la seguridad necesaria ni la promoción para hacerlo atractivo a la actividad comercial. El Municipio 
aceptó la necesidad de mejorar la seguridad en función de la actividad pesquera que se vaya desarrollando 
en el Centro, aunque señaló que existe un programa o plan de rondas preventivas. Durante la vista ocular 
pudimos constatar el daño de que han sido objeto las instalaciones de agua potable y sistema eléctrico de 
los muelles, así como la desaparición de una embarcación de 31 pies de eslora, valorada en más de cien 
mil (100,000) dólares. Esto demuestra la necesidad urgente de que el Municipio de San Juan provea la 
seguridad necesaria, no sólo en el horario en que se desarrolla la actividad pesquera, sino, durante todo 
el día, de manera que se aseguren las facilidades, instalaciones y el equipo de pesca. 

Se identificó además, la necesidad de instalar un sistema de desagüe para la.s neveras (walk-in coolers). 
También, requieren adquirir congeladores para el almacenaje del pescado, ampliar el descamadero o 
preparar uno nuevo, y la construcción de un varadero. 

4. Leyes aplicables: 

La Ley Núm. 61 de 23 de agosto de 1990, conocida como "Ley para el Fomento, y Desarrollo de la 
Industria Pesquera y la Acuicultura" declaró como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico el promover el desarrollo y aprovechamiento más adecuado de los recursos pesqueros para el 
beneficio del país. Dicha Ley creó el Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura, así como el 
Programa de Fomento y Desarrollo de la Administración Pesquera del Departamento de Agricultura, 
conocida como "Ley para el Fomento y Desarrollo de la Administración Pesquera y Acuicultura". 
Conforme la información ofrecida por el Departamento de Agricultura, la implantación de la Ley 61, 
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Et Colegio Tecn01ógi.co dél Municipio de S~Il JuanyJa .VillaPesqllera .La C:oal, Inc., ofrec.en. cursos de .. 
•·· Servicios y Reparación de Motor fuera de Borda. Según informó. et Municipio de San Juan,· estudia la 

posit>iHdad de ofrecer cursos de navegación,i pesca, y mercadeo, dentro del. currículo del Colegfo 
Tecnológico .... El Municipio aseguró además, haber sometido una propuesta bájo el Programa "Job 
Trainning Partnership Act" pata el establecimiento de un cur~o de adiestramiento en;pesca. comercial. • · 
De otra parte, el Comisionado de· Navegación del Departamento de Recursos.Naturales y ,Ambientales 
ofrece cursos gratuitos de navegación y seguridad marítima. 

6. Incentivos y Préstamos Disponibles: 

El frograma de Incentivo para Pescadores de la Administración de Servicios y I)esarrollo Agropecuario 
det .Qrpartainento de Agricultura provee };lasta mil .(1,000) dólares para la compra de materiales y equipo 
de pescá, y líasta tres mil (3 ,opo) dólares a las asociaciones pesqueras para igual propósito~ En el año .. 
fiscal 95,:.96 se. aprobaron treinta y cinco .(35) solicitudes en la Región de San Juan, lo. que representó la 
ca.ntidad de veinticuatro mil. novecientos.cinco mil .(24;905} dólares. En el año.fiscal 96~Q7 se aprobaron 
ochentay cin90 (85)golidtu<i~s. representando cuarenta y .cinco cuatro cientos sesenta d<Jlr:ires con trece 
c~ntavos (45,460.J3). Además, la Región Agrícola canaliza solicitudes de préstamos a pescadores a 
trav~s del Concilio de Crédito Agrícola: También el Municipio de San Juan, a través de la Corporación 
para el Financia111iento . de 1a Ciudad Capital, bajo el Programa ele Préstamo. para Autoempleo, ha 
otwgado préstamós .::i, pescadores para la compra de equipo de pesca. 

7. LaLey Núm. 83 de 13de mayo de 1936, conocida como "Ley de Pesca", tiene potobjeto proteger y 
fomentar la crianza de peces, y regular la pesca para obtener su aumento y desanollo en ag11as de J>uerto · 
Rico:· .. Ésta,·.autorizaatDepartamento·de RecursQs.Naturales a·otorgar licenéia de pescaq.or atódo aquel 
quelá solicite; No obstante,no establecerequisitos para esto.ni.autorizafa negación deuna·licencüade 
pescador. 

8. La·AsambleaLegislativá en atención a los redamos delos pescadores de San Juan,Jia asignado durante 
años, donativos legislativos para ayudar al desarrollo de la actividad pesquera de la zona. Ejemplo de 
esto lo son: 

a. La R. C. Núm. l del .11 de óetubre de 1Q90 asígnó a la· Autoridad de los Puertos, ciento cincuenta 
mil (150,000) dólares para la cónstruc:ción de la tercera fase de l<l Yínll: pesquera etl el sector de la 
Bahía de San Juan, donde ubica la Asociación de Pescadores La Coal de Puerta de Tierra.. · 

b. La R.C. Núm. 616 del 5 de diciembre de 1995asignó al Departamento de Agricultura, dos (2,000) 
dólares. para ser entregados. atCongreso de. Pescadorescle .l1tierto Rico, para la. compra de material, 
equip(}y/o para t(i}alizar actividades que propendan a{'bienestat social, deportivo, cultural, y mejorar 
la calidad de vida en el Distrito Revreseptativo Núm. 36. 

La .. R.. C:;N~111: .•.. 625det5 dédit~ernbt~'de.1995 asigna al•Departamenfüde}\gtÍfUltílra···paI'a 9ue.·a .. ·· 
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d. La R. C. Núm. 82 del 15 de mayo de 1995 asigna al DepartamentQ de Agricultura para que a su vez 
transfiera a la Asociación Pescadores Villa Pesquera La Coal en San Juan, cuatro mil noventa y dos 
(4,092) dólares, de fondos consignados en la R.C. Núm. 517 del 13 de agosto de 1994, para la 
compra de dos remolques, modelos 713 para el transporte de una lancha de pesca comercial y un 
congelador de hielo para almacenar pescado. 

e. La R. C. Núm. 168 del 24 de junio de 1995 asigna al Departamento de Recreación y Deportes, cinco 
mil (5,000) dólares de la R. C. Núm. 517 del 13 de agosto de 1994, para la compra de botes de 
pesca comercial para los pescadores de la Asociación Laguneros, Inc. 

f. La R. C. Núm. 147 del 1 de mayo de 1996 asignó a la Administración de Servicios Generales, para 
que a su vez transfieran a la Asociación de Pescadores Laguneros, lnc., cinco mil (5,000) dólares de 
la R.C. Núm. 377 del 11 de agosto de 1995, para gastos operacionales de la Asociación. 

g. La R.C. Núm. 147 del 12 de julio de 1997, para asignar al Departamento de Agricultura la cantidad 
de veinte mil (20,000) dólares, para que a su vez los transfiera a la Villa Pesquera La Coal, Inc., 
para la compra de ocho (8) motores para botes pesqueros; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados, e indicar la procedencia de los fondos. 

Además de los donativos legislativos otorgados, la Asamblea Legislativa realizó diversas investigaciones 
de las necesidades de los pescadores de San Juan, y analizó y aprobó diversos proyectos de ley dirigidos 
a atender estas necesidades. Lamentablemente muchos de éstos no pudieron completar el trámite 
legislativo, o fueron vetados por el señor gobernador. Estos fueron: 

a) P. de la C. 154 - Para disponer que toda embarcación marítima confiscada sea vendida a pescadores 
o asociaciones de pescadores. 

Radicado el 14 de febrero de 1985. 
Último evento: 21 de abril de 1996 - quedó pendiente de acción en el Senado. 

b) P. de la C. 309 - Para eximir del pago de arbitrios, impuestos o contribuciones de cualquier 
naturaleza sobre las lanchas, motores, y piezas de repuesto a ser adquiridas por los pescadores 
debidamente acreditados en asociaciones de pescadores y que se dediquen a dichos menesteres como 
su único sustento. 

Radicado el 14 de marzo de 1985. 
Último evento: 30 de mayo de 1985 - quedó pendiente de acción en el Senado. 

c) P. de la C. 1095 - Enmendar la Ley Núm. 83 de 13 de mayo de 1936, conocida como "Ley de 
Pesca" a los fines de regular la otorgación de licencias a pescadores extranjeros no residentes. 

Radicado el 16 de marzo de 1987. 
Último evento: 19 de marzo de 1987 - quedó pendiente de acción en la Cámara. 

d) P. de la C. 1120 - para enmendar la Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1956, Ley de Impuestos sobre 
Artículos de Uso y Consumo de Puerto Rico a fin de eximir de impuesto las embarcaciones usadas 
por los pescadores como vehículo de trabajo en la pesca comercial. 

Radicado el 26 de marzo de 1987. 
Último evento: 3 de junio de 1987 - Quedó pendiente de trámite en la Cámara. 

e) P. del S. 3 - Para enmendar la Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias, y 
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por Accidentes del Trabajo", para incluir a los pescadores como _empleados de las asociaciones de 
pescadores para que reciban beneficios de esta Ley. 

Radicado el 9 de abril de 1990. 
Último evento: 10 de abril de 1990 - Quedó pendiente de acción en el Senado. 

m) P. del S. 1317 - Para enmendar la Ley Núm. 48 de 27 de junio de 1986, a fin de disponer que 
pagarán un derecho de inscripción de $5.00 las embarcaciones operadas por pescadores las cuales son 
propiedad de dueños de pescaderías. 

Radicado el 9 de abril de 1992. 
Último evento: 9 de abril de 1992 - Quedó pendiente de acción en el Senado. 

n) P. de la C. 1782 - Para enmendar la Ley Núm. 5 de 8 de octubre de 1987, "Ley de Arbitrios del 
ELA de Puerto Rico de 1987", para que lea como sigue: Exenciones a los agricultores, criadores 
de caballos de pura sangre nativos, ganaderos y avicultores, pescadores comerciales y acuicultores 
bona fide. 

Radicado el 16 de marzo de 1995. 
Último evento: 20 de marzo de 1995 - Quedó pendiente de acción en la Cámara. 

o) P. del S. 374 - Para establecer una Ley de Pesca para redefinir los conceptos de pesca, peces y 
pescadores y para conceder facultades y deberes al Secretario del Departamento de Recursos 
Naturales para la pesca, establecer penalidades, disponer de los procesos administrativos y derogar 
la Ley Núm. 83 de 13 mayo de 1936. 

Radicado el 30 de junio de 1993. 
Último evento: 24 de octubre de 1995 - El Senado no recomendó la aprobación de la medida. 

p) P. del S. 424 - Para enmendar la Ley Núm. 48 del 24 de junio de 1986, para permitir a los 
pescadores comerciales bona fide y a las asociaciones de pescadores que dediquen embarcaciones a 
la pesca comercial pagar $5.00 por derechos de inscripción. 

Radicado el 8 de septiembre de 1993. 
Último evento: 8 de agosto de 1994 - Quedó pendiente de acción en la Cámara. 

q) P. del S. 445 - Para establecer una nueva Ley de Pesca, redefinir los conceptos de pesca, peces y 
pescadores, y para conceder facultades y deberes al Secretario del Departamento de Recursos 
Naturales para reglamentar la pesca, establecer penalidades, disponer de los procesos administrativos 
y derogar la Ley Núm. 83 del 13 de mayo de 1936. 

Radicado el 14 de septiembre de 1993. 
Último evento: 5 de septiembre de 1996 - Veto de Bolsillo. 

9. El Triángulo Dorado representa una visión de desarrollo turístico del área portuaria de San Juan. Este 
incluye el área del Viejo San Juan, Isla Grande, y el Condado, pero su enfoque primario es basado en 
el agua, entiéndase la Bahía de San Juan, el Caño San Antonio, y la Laguna del Condado. El desarrollo 
turístico del área propiciará ventajas competitivas para Puerto Rico y redundará en una mejor calidad de 
vida para los residentes del sector. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, agencia 
encargada de velar por la coordinación del Plan del Triángulo Dorado, aseguró que se ha estado 
trabajando en coordinación con representantes de otras agencias gubernamentales y del sector privado para 
contar con el apoyo y cooperación de los diversos sectores que podrían verse afectados y maximizar el 
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La Comisión de Desarrollo de la Capital, envió una comunicación aj Secretario del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio, Hon. Carlos Vivoni, sobre lo anterior. 

5. El Municipio de San Juan deberá completar el desarrollo del Centro Pesquero de San Juan convirtiéndolo 
en un lugar atractivo y seguro para incentivar la actividad pesquera de la Ciudad Capital. Con esto en 
mente deberá propiciar mayor vigilancia policiaca, adquirir el equipo necesario para facilitar el desarrollo 
de la actividad pesquera, ampliar las facilidades existentes, ajustar los muelles a las necesidades reales 
de los pescadores, y extender el horario de servicio. También deberá desarrollar en el Centro actividades 
dirigidas a promover la venta de pescado. Entre estas actividades podrían establecer restaurantes, 
kioscos, y pescaderías. El Municipio deberá asegurarse que el Centro Pesquero no se convierta en un 
Club Marítimo que responda a intereses particulares, sino que el desarrollo debe garantizar el progreso 
y bienestar de los pescadores de San Juan. 

La comunicación enviada por la Comisión de Desarrollo de la Capital incluyó esta recomendación. 

6. Enmendar la Ley Núm. 61 de 23 de agosto de 1990, a fin de lograr una mayor agilidad operacional del 
Programa de Pesca y un mejor servicio a nuestros pescadores. Las enmiendas deberían ser como sigue: 

a) Enmendar el Artículo 4, que crea el Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura. 

Este Consejo ha estado inoperante desde la aprobación de la Ley 61, e incluye como uno de sus 
miembros el Director de Trópico, una entidad que desapareció hace más de cuatro año. Entre sus 
funciones, este Consejo tiene la responsabilidad de analizar alternativas de financiamiento y ayudas 
a los agricultores. El financiamiento para los pescadores se provee actualmente por el Concilio de 
Crédito Agrícola y éstos han sido certificados como agricultores bona fide bajo la Ley Núm. 225 de 
1 de diciembre de 1995, conocida como "Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas". Por lo tanto, 
los pescadores disfrutan de los incentivos y beneficios que esta ley provee a los agricultores. 

b) Enmendar el Artículo 6, para adscribir el Programa Pesquero a la Secretaría para el Desarrollo de 
la Agricultura Comercial del Departamento de Agricultura. Esta Secretaría Auxiliar, de nueva 
creación, tiene entre sus responsabilidades el ordenamiento de las empresas agrícolas y fomentar e1 
desarrollo de nuevas empresas agrícolas. 

c) Enmendar el Artículo 10, que crea el Consejo del Laboratorio de Investigaciones Pesqueras. Este 
Consejo debe estar compuesto por el Director del Programa Pesquero, el Secretario Auxiliar de 
Agricultura Comercial del Departamento de Agricultura, el Director del Laboratorio de 
Investigaciones Pesqueras y el Director del Negociado de Caza, Pesca y Vida Silvestre del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, dos pescadores comerciales, un acuicultor de 
agua dulce y otro de maricultura, y un representante del Departamento de Ciencias Marinas del 
Colegio de Mayagüez, con especialidad en la acuicultura. 

Actualmente se trabaja en la redacción de una medida legislativa que enmiendalaLey Núm. 61, supra, 
a los propósitos antes expuestos. 

10. Coordinar con la Compañía de Turismo para que se establezca un mecanismo de acceso a los dientes 
y pescadores de la Asociación Pesquera La Puntilla, de forma que se facilite la compra y venta de 
pescado. 

La Comisión de Desarrollo de la Capital, ha comenzado un proceso de reuniones con la Compañía 
de Turismo para lograr un· acuerdo final de acción que fomente el desarrollo de esta villa pesquera. 

11. El Departamento de Agricultura deberá estudiar la posibilidad de crear un consorcio de asociaciones 
pesqueras con representación de todas las villas pesqueras de San Juan, a fin de analizar y coordinar 
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INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Sra. Margaret Cruz Pérez 
como miembro de la Junta Examinadora de Técnicos de Cuidado Respiratorio de Puerto Rico, recomienda 
favorablemente su confirmación. 

I 
A tenor con la Ley Núm. 24 del 4 de junio de 1987, el Senado de Puerto Rico tiene el deber de otorgar 

su consejo y consentimiento sobre los nombramientos de los miembros de la Junta Examinadora de Técnicos 
de Cuidado Respiratorio. 

11 
La Sra. Margaret Cruz Pérez nació en Santurce, Puerto Rico el 15 de junio de 1956. Cursó estudios 

superipres en el Colegio Nuestra Señora del Pilar en Río Piedras de donde se graduó en 1974. Realizó un 
Grado Asociado en Terapia Respiratoria en la Universidad Metropolitana (1983), luego un Bachiller en 
Ciencias de la Salud y Maestría en Salud Pública en el Recinto de Ciencias Médicas. 

Desde 1996 al presente se desempeña como Técnica en Terapia Respiratoria en el Hospital Cardiovascular 
de Puerto Rico y del Caribe. 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 27 

de junio de 1998, para deponer a la Sra. Margaret Cruz Pérez. Durante la vista la nominada demostró 
conocer y dominar los procedimientos de la Junta, así como tener disposición e interés para ejercer el cargo 
para el cual fue nominada. 

La Comisión también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza la designada en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que la nominada está calificada para el cargo de miembro de la Junta Examinadora de Técnicos de Cuidado 
Respiratorio de Puerto Rico; y recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NA V AS DE LEON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Luis Navas. 
SR. NA V AS DE LEON: Sí, señor Presidente, la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico 

estuvo considerando la designación hecha por el señor Gobernador a la señora Margaret Cruz Pérez para 
ocupar una posición como miembro de la Junta Examinadora de Técnicos de Cuidado Respiratorio de Puerto 
Rico. Concluido el proceso, se recomienda favorablemente la designación de la señora Cruz Pérez. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Carlos E. 
Chardón, como miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 
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abstener. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se confirma dicho nombramiento. 

Núm. 56 

Como próximo asunto en el Calendario . de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Antonio 
García Soto, como miembro de la Junta Hípica. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Ledo. Antonio García Soto 
como Miembro de la Junta Hípica por un término de cuatro (4) años, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

I 
A tenor con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley Número 83 del 2 de julio de 1987 el Senado de 

Puerto Rico tiene.Ja responsabilidad de otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos de los 
miembros de la Junta Hípica. 

II 

El Ledo. Antonio García Soto nació en San Juan, Puerto Rico, el 28 de febrero de 1945. Cursó estudios 
superiores en la Academia Perpetuo Socorro en Miramar, de donde se graduó en 1962. Realizó su.grado de 
Bachiller en Finanzas en la Universidad de Puerto Rico y Juris Doctor en la Escuela de Derecho de dicha 
institución. 

Durante los últimos 10 años el Ledo. Antonio García Soto se ha dedicado ha la práctica privada en su 
profesión como abogado y notario. Además, funge como Miembro de la Junta Hípica. 

III 

Esta Comisión, en el descargue de sus funciones, llevó a cabo una vista pública el 24 de junio de 1998, 
para deponer al Ledo. Antonio García Soto. La Comisión también llevó a cabo investigaciones de campo 
con el propósito de verificar la reputación moral que goza el nominado en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos que 
el nominado está calificado para el cargo al cual ha sido designado y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente y compañeros Senadores, igualmente la Comisión de 
Nombramientos estuvo considerando la designación hecha por el señor Gobernador al licenciado Antonio 
García Soto para ocupar una posición como miembro de la Junta Hípica por un término de 4 años. Concluido 
el proceso, se recomienda favorablemente la designación del licenciado Antonio García Soto. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se confirma dicho nombramiento. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
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la designación del distinguido amigo Antonio Hemández Sánchez. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 

Núm. 56 

SR. FAS ALZAMORA: Para moción privilegiada de un receso de un minuto en lo que hablo con el 
Presidente de la Comisión de Nombramientos. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. NAVAS DE LEON: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 

RECESO 

SR. VICEPRESIDENTE: Se reanuda la Sesión. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para un breve turno. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con su turno. 
SR. FAS ALZAMORA: Nosotros no conocemos con exactitud la persona, las cualificaciones 

profesionales, obviamente, por su expediente, hablan bien de él. Hemos hablado con el Presidente de la 
Comisión de Nombramientos, y pues, el Presidente es una persona que a mí me merece toda credibilidad. 
Y lo he dicho así públicamente y lo repito, me ha dicho claramente que es del partido del Gobierno, eso no 
lo descualifica bajo ninguna circunstancia; y es lógico que sea así. Pero siendo una posición tan importante 
quería saber en términos de su condición espiritual, personal, su estado de ánimo, porque es una posición bien 
sensitiva en términos de hacerle justicia a las personas que acuden a ese foro en términos de los empleados 
que entienden que han sido víctimas de algún tipo de injusticia por el Gobierno o por los patronos 
gubernamentales. El· compañero me dice que la persona tiene esas cualificaciones y que independientemente 
de su ideología, la que fuere, es una persona justa y me lo recomienda en el plano personal'. Conociendo al 
compañero que cuando me ha hecho recomendaciones de esa naturaleza siempre, como diríamos en el campo, 
"ha dado en el grano", pues yo, el beneficio de la duda, se la doy a este nominado y le habré de votar a 
favor. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se confirma dicho nombramiento. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Héctor 
Martínez Maldonado, como miembro asociado de la Junta de Libertad Bajo Palabra. 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Héctor Martínez 
Maldonado como Miembro Asociado de la Junta de Libertad Bajo Palabra, por un término de cuatro (4) años, 
recomienda favorablemente su confirmación. 

I 
La Junta de Libertad Bajo Palabra fue creada por la Ley número 118 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada. Con la encomienda de dejar en libertad condicional a las personas recluidas siempre que se 
considere beneficioso a la sociedad y promueva la rehabilitación del delincuente. La Junta se compone de 
un Presidente y cuatro Miembros Asociados, nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento 
del Senado. 

II 
El Sr. Héctor Martínez Maldonado nació en Ponce, Puerto Rico, el 1 de septiembre de 1968. Cursó 

estudios superiores en el Colegio San Vicente de Paul de Santurce, de donde se graduó en 1986. Realizó su 
grado de Bachiller en Justicia Criminal en la Universidad del Sagrado Corazón (1991). Posee una Maestría 
en Gerencia de la Universidad de Phoenix y en estos momentos se encuentra cursando estudios conducentes 
al grado de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, 
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Domingo, 28 de junio de 1998 Núm. 56 

I 

A tenor con la Ley Núm. 78 de 24 de junio de 1963, según enmendada, el Senado de Puerto Rico tiene el 
deber de otorgar su consejo y consentimiento sobre los nombramientos de los Miembros de la Junta 
Examinadora de Técnicos en Radiología de Puerto Rico. 

II 

La señorita lrma .R. Medina Delgado nació en Yabucoa, Puerto Rico, el 8 de julio de 1968. Cursó estudios 
superiores en la Escuela Teodoro Aguilar Mora en Yabucoa, de donde se graduó en 1986. Realizó su grado 
de Bachiller en Ciencias con concentración en Física Eléctronica en la Universidad de Puerto Rico y una 
Maestría en Física-Médica de la Universidad de Wisconsin. 

Se desempeñó como Asistente de Investigaciones en la Universidad de Wisconsin de 1992 a 1993; y desde 
1994 al presente se desempeña como Instructora y Física - Medica en el Recinto dé Ciencias Médicas de la 
Universidad de Puerto Rico. 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública, el 25 
de junio de 1998 para deponer a la señorita Irma R. Medina Delgado. Como resultado de esta vista, 
concluimos que la designada para el cargo de Miembro de la Junta Examinadora de Técnicos en Radiología 
de Puerto Rico. tiene la capacidad y experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 

La Comisión también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza·1a señorita Irma R. Medina Delgado en·su vecindario y comunidad. Los miembros de esta 
Comisión de Nombramientos quedamos convencidos del profesionalismo e integridad moral de la nominada. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que la nominada está calificada para el cargo de Miembro de la Junta Examinadora de Técnicos en Radiología 
de Puerto Rico; y recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 

SR. NA V AS DE LEON: Señor Presidente y compañeros Senadores, la Comisión de Nombramientos 
estuvo considerando la designación hecha por el señor Gobernador para la distinguida yabucoeña, Irma R. 
Medina Delgado, para ocupar una posición como miembro de la Junta Examinadora de Técnicos en 
Radíología de Puerto Rico. Concluido el proceso, esta Comisión recomienda favorablemente la designación 
de la señorita Medina Delgado. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se confirma dicho nombramiento. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la Comisión 
de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor José A. Muñiz 
Ferreira, como miembro de la Junta Examinadora Embalsamadores de Puerto Rico. 
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Domingo, 28 de junio de 1998 Núm. 56 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Nombramientos, prevía evaluación y consideración de la designación de la señora 
Nilda Pons de Mari como Miembro de la Junta Examinadora de Diseñadores y Decoradores de Interiores, 
recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

A tenor con la Ley Núm. 125 de 8 de junio de 1973, según enmendada, el Senado de Puerto Rico tiene el 
deber de otorgar su consejo y consentimiento sobre los nombramientos de los Miembros de la Junta 
Examinadora de Diseñadores y Decoradores de Interiores 

II 

La señora Nilda Pons de Mari nació en Río Piedras, Puerto Rico, el 23 de abril de 1951. Cursó estudios 
superiores en el Colegio Espíritu Santo en Hato Rey, de donde se graduó en 1969. Realizó su grado de 
Bachiller en Educación con concentración en Economía Doméstica en la Universidad de Puerto Rico. 

Desde 1982 al presente, se desempeña como Administradora y Supervisora de la Oficina Dental del Dr. 
Carlos E. Muñoz Rivera; y hace trabajos de decoración ocasionalmente. 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública, el 25 de 
junio de 1998 para deponer a laseñora Nilda Pons de Mari. Como resultado de esta vista, concluimos que 
la designada para el cargo de Miembro de la Junta Examinadora de Diseñadores y Decoradores de Interiores 
tiene la capacidad y experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 

La Comisión también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza la señora Nilda Pons de Mari en su vecindario y comunidad. Los miembros de esta Comisión 
de Nombramientos quedamos convencidos del profesionalismo e integridad moral de la nominada. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que la nominada está calificada para el cargo de Miembro de la Junta Examinadora de Diseñadores y 
Decoradores de Interiores; y recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NA V AS DE LEON: Señor Presidente, igualmente estuvimos en la Comisión de Nombramientos 
considerando la designación hecha por el señor Gobernador a la señora Nilda Pons de Mari para ocupar una 
posición como miembro de la Junta Examinadora de Diseñadores y Decoradores de Interiores. Concluido el 
proceso se recomienda favorablemente la designación de la señora Pons de Mari. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se confirma dicho nombramiento. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la profesora 
Angeles Román Martínez, como miembro de la Junta de Retiro para Maestros de Puerto Rico. 
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II 
La Próf. Angeles Román Martínez nació en Vega Baja; Puerto Rico; el l de novieinbre de 194~. Cursó 

estudios superiores en Ja Escuela Lino. Padró Rivera enVega Baja de donde. se graduó,enJ966. · B.ealizó su 
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Desde 1990 atpresente se desempeña como Maestra de .Inglés a nivel superjor en la. Escuela Angel Sandín 
Martíriez de Vega Baja. · 

IIL 
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Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas I?e León 
Presidente 
··Comisión .de ... Nombramientos" 

SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente y compañeros Senadores, igualmente estuvimos 
cónsidér:ando enla Cornisiónde Nombramientos la designación hecha por el señor Gobernador dela profesora 
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Puerto Ricp por t1n térillino 'de 4 años. Concluido el proceso;recomendamos favoraJ:>Iemente la designa,ción 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Angel Seda Comas como 
Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico por un término de 
cuatro (4) años, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 
La Ley Núm. 203 del 29 de diciembre de 1997, dispone la creación de la Junta de Directores de la 

Compañía de Fomento Industrial. A tenor con la Sección 1 (C) de dicha ley, la composición de la Junta es 
de siete miembros, entre los cuales se incluye al Secretario de Hacienda, el Presidente del Banco 
Gubernamental de Fomento, el Presidente de la Junta de Planificación y tres representantes de la empresa 
privada, nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. 

II 
El Sr. Angel Seda Comas nació en Mayagüez, Puerto Rico, el 29 de junio de 1951. Cursó estudios 

superiores enla Escuela Inmaculada Concepción en Mayagüez de donde se graduó en 1969. Realizó su.grado 
de Bachiller en Contabilidad y Finanzas en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto 
Rico. 

Se ha desempeñado como Tesorero Auxiliar de la American Home Products desde 1985 al presente. 
III 

Esta Comisión en el descargue de sus funciones, llevó a cabo una vista pública el 24 de junio de 1998, 
para deponer al Sr. Angel Seda Comas. La Comisión también llevó a cabo investigaciones de campo con 
el propósito de verificar la reputación moral que goza el nominado en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, esta Comisión 
concluye que el nominado está calificado para el cargo de Miembro de la Junta de Directores de la Compañía 
de Fomento Industrial de Puerto Rico; y recomienda favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente, igualmente estuvimos considerando en la Comisión de 
Nombramientos la designación hecha por el señor Gobernador al señor Angel Seda Comas. Esta designación 
es para ocupar una posición como miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Fomento Industrial 
de Puerto Rico. Concluido el proceso, se recomienda favorablemente la designación del señor Seda Comas. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se confirma dicho nombramiento. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Alejandro 
E. Soto, como miembro de la Junta Examinadora de Geólogos de Puerto Rico. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Alejandro E. Soto, como 
miembro de la Junta Examinadora de Geólogos de Puerto Rico, recomienda favorablemente su confirma,ción. 
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III 
Esta Comisión celebró urta_ vista pul;llica, '. el 27 de junio de 1998' con el propósito de depon~r al 

nominado. También, llevó a.cabo investigaciones de ~po con el propósito de 'verificar la repu,taciqnmoral 
que goza el Sr. AlejandrQ E. Soto en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, esta Comisión · 
concluye que el nominado .está calificado para el•·cargo de miembro de la Junta Examinadora de Geólogos 
de Puerto Rico; y recpmienda favorablemente su confuma,cióri; 

(Fdo.). 
Lu.is Felipé"Navas Í)e León 
Presidente . · · · 
Comisión ·<Je Nombramientós" 

SR,··NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente y compañeros Senadores, igualmente estuvimos .. en la 
Cómisión de Nombramientos considerando la designación hecha por el señor Gobernador al profesor 
Alejandro· E. Soto, para ocupar una posición como miembro de la Junta Examinadora de Geólogos de Puerto 
Ricp. Una vez concluido el proceso, se recoillienda favorablemente la designación del distinguido profesional 
Alejandro Soto. 

SR. VICEPRESJDENTE: ¿Alguna objeción?· No habiendo objeción, se confirma dicho nombrami.ento. 
' ' . . 

Como próximo. asunto en el Calendario de Ordenes Especiales deLDía, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramieütos en tórno ala confirmación por el Senado de Puerto Rícp de Ja licenciada Ada 
M. Torres Pérez~ para el cargo de Fiscal AuxiliarJ. · · · · 

"INFORME 

ALSENM>O . .DE ·pt.J$RT:O R.ICO: 

.·. Vuestrá; Comisíón, previa evaluación Y. consideraciónde la designadón de. la Leda. Ada M .. •Torres P~rez 
como Fiscal·Auxiliarl, para un término de 12 años,recomienda favorablemente.su confirmación. · 

I 
Los Fis,cales ~eben. ser mayores de . edad, abog~clqs admitidos al ejercicio de la profesión, (I~n, te11er ·· •. 

~)P~?ien(¡r.l <Pro!esio?~l< y gozar._ de' buena rep11t~gK>.11 ••.... Los,· Fiscales • tienen> el·· cieber de PfQCesar J los .. 
¡•.'pej1~9ur~tes JJ~tstetit~s,~e9~~··~~e~~ cpn19e.r· ~ª~º laaµtoridad del Gobierno Es~tal- ··.·T~tén~U~f ejercer 
·• .. ·.las:J~'.Gs~i9~S• iivlt~ 4~~ éQritji\,l'Jl]ui fasleyés,,~o qu~. le· seanencomeridagas pore.l•··•Secretarjp·.de:Jµsti~iít-~ 
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A tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 7 del 2 de octubre de 198~, según enmendada, el Senado de 
Puerto Rico tiene el deber de otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos de los Fiscales 
Auxiliares l. 

II 
La Leda. Ada M. Torres Pérez nació en Yauco, Puerto Rico, el 31 de agosto de 1964. Cursó estudios 

superiores en la Escuela Luis Muñoz Marín en Yauco, Puerto Rico, de donde se graduó en 1982. Realizó 
su grado de Bachiller en Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Puerto Rico y Juris Doctor en la 
Escuela de Derecho de dicha institución. 

Se ha desempeñado en la práctica privada de la abogacía destacándose en la litigación de casos civiles, 
criminales, casos en el Tribunal de Menores y notaría desde el 1997 al presente. 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, en el descargue de sus funciones, se 

llevó a cabo una vista pública el 27 de junio de 1998, para deponer a la Leda. Ada M. Torres Pérez. Como 
resultado de esta vista, concluimos que la designada para el cargo de Fiscal Auxiliar I tiene la capacidad 
profesional y experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 

La Comisión, tambíén llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza la Leda. Ada M. Torres Pérez en su vecindario y comunidad; así como una evaluación 
psicológica, realizada por la Dra. Luisa Alicea. Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral de 
la nominada, así como de su profesionalismo. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos que 
la nominada está calificada para el cargo de Fiscal Auxiliar 1; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NA V AS DE LEON: Señor Presidente, por último, la Comisión de Nombramientos estuvo 
considerando la designación de la licenciada Ada M. Torres Pérez para ocupar una posición como Fiscal 
Auxiliar I por un término, obviamente, de 12 años. Concluido el proceso, se recomienda favorablemente la 
designación de la licenciada Ada M. Torres Pérez, para la posición de Fiscal Auxiliar I. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se confirma dicho nombramiento. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para un receso de diez minutos. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

RECESO 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
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INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

De la Comisión de Nombramientos, un informe, proponiendo que sea confirmado por el Senado, el 
nombramiento del honorable Carlos LópezNieves para Procurador del Ciudadano. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que este informe se incluya en el 

Calendario de Ordenes Especiales del Día y se llame. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe de la Comisión de 
Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del honorable Carlos López Nieves, 
como Procurador del Ciudadano. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del honorable Carlos 
López Nieves, para el cargo de Procurador del Ciudadano. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Hon. Carlos López Nieves 
como Procurador del Ciudadano, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

El cargo de Procurador del Ciudadano de Puerto Rico (Ombudsman) se creó en virtud de la Ley Núm. 
134 del 30 de junio de 1977, según enmendada, conocida como "Ley del Procurador del Ciudadano" 

El Artículo 3 de la Ley Núm. 134, supra, en cuanto a la creación de la Oficina del Procurador del 
Ciudadano dispone que la Oficina del Procurador del Ciudadano estará adscrita a la Rama Legislativa. 

A tenor con el Artículo 4 de la Ley Núm. 134, Supra, el Gobernador, con el consejo y consentimiento 
de la mayoría del número total, de los miembros que componen cada Cámara, nombrará al Procurador del 
Ciudadano quien desempeña el cargo por un término de diez (10) años hasta que su sucesor sea nombrado 
y tome posesión del cargo. 

El cargo del Procurador del Ciudadano sólo puede ser desempeñado por una persona mayor de edad, 
residente en Puerto Rico durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de su nombramiento. Además, debe 
tener reconocida capacidad profesional, probidad moral, conocimientos y experiencia en el campo de la 
Administración Pública y la gestión gubernamental (Art. 5, Ley Núm. 134, Supra). 
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La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, luego de evaluar detenidamente las 
cualificaciones profesionales y el historial personal del Hon. Carlos López Nieves, concluye que está 
plenamente calificado para el cargo de Procurador del Ciudadano; y recomienda favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Luis Navas. 
SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente, la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico 

estuvo considerando la designación hecha por el señor Gobernador, doctor Pedro Rosselló, a la persona del 
distinguido compañero legislador, Carlos López Nieves, para ocupar la posición de Procurador del Ciudadano 
de Puerto Rico. Una vez concluido el proceso, esta Comisión tiene sumo placer y honor de recomendar 
favorablemente la designación del compañero Carlos López Nieves. 

SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Víctor Marrero Padilla. 
SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente y compañeros de este Alto Cuerpo, esta Comisión atendió 

en lo que ocupa este distinguido puertorriqueño, a ese gran colega, a ese gran amigo, a mi colega agrónomo, 
Carlos López, que está acompañándonos en esta noche. 

Conozco a Carlos en el historial de estudiante del Colegio, aunque yo tengo unos años menos que él. 
Hemos compartido gestiones en el Colegio de Agrónomos de Puerto Rico, en gestiones políticas; somos 
fraternos del Colegio de Mayagüez, fuimos colegas agricultores y conocemos de la calidad organizativa, de 
liderato, de buen amigo, de hombre probo para el Pueblo de Puerto Rico. Porque ahora no va a ser de los 
penepés sino que va a ser de todos los puertorriqueños. Yo creo que Carlos tiene el "expertise", tiene la gama 
de cualidades que lo hacen acreedor, que lo hacen con las agallas suficientes para el manejo de tan alta 
posición para todos los puertorriqueños. Yo le pido y lo hago con entereza y le pido a este alto Cuerpo que 
votemos unánimente por un compañero legislador, un gran amigo, un hombre que habrá de trabajar por todos 
los puertorriqueños, por todos los colores, por la patria, por Puerto Rico. 

Por eso, le suplico a todos que bajemos unánimente en la confirmación de este compañero y mi colega 
agrónomo, Carlos López Nieves. 

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Carranza De León. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, queridos compañeros del Senado, para mi es una 

inmensa alegría que nuestro compañero de Cámara haya sido escogido para ocupar una importante posición 
como la de Ombudsman. Principalmente porque es una persona que proviene de uno de los municipios y 
pueblos que más yo quiero, la Ciudad Pueblo de Camuy, ciudad romántica. Y mucho más que eso porque 
conocemos la alta responsabilidad que lo ha caracterizado en todas las posiciones que este compañero, que 
conocemos muy bien, ha ocupado. 

En esta noche yo me siento bien contenta de saber que vamos a tener un amigo, un compañero, una 
persona que estará realizando una labor muy importante, la de orientar y ayudar a todas aquellas personas 
que vayan a presentarle sus querellas y sus necesidades. Y sabemos que gran número de ellas son las personas 
de grandes necesidades en la comunidad, así es que estaremos trabajando mano a mano con el compañero 
Carlos López deseándole muchas cosas buenas, mucho éxito y sobre todo que Dios le dé mucha salud y lo 
bendiga en todo aquello que él inicie como jornada en su vida. 
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pQr mí. Pero como giempre lo he hecho en las posiciones quege me designan lo trato dé hacer .con la mayor 
responsabilidad. Yen aquel entonces, acudídotide el compañero Carlos López Nieves, agrónolllo, para que 
fuera. asesor adhonorem de este servidor. Y gracias a él pudimos en aquel momento hacer el trabajo• frente 
a un Senador, que era el Presidente de la Comisión de Agricultura en ¡iquel entonces, que conocía, que er¡i 
el senador Justo Méndez. Y pudimos hacer aquella labor~ 

Carlos, es una persona que es sumamente laboriosa, responsable de las funciones que se le asignan y 
nosotros s,bemos q1.1e habrá de .hacer un .gnm trabajo en la Oficina del Ombudsmall. Esper,amos que 1a 
trayect<>ria que élhállevado de trabajo, de responsabiHdad en el desempeño de sus funciones, que. taµlbi~u, 
y así lo saberpos que lo hará, ·que Uéve la .función de. Ombudsman con mucha responsabilidad para beµeficio • 
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· Así queJe pedimos atodos los coittpañeros Senadores su voto afirma:tivo para etcmnpañerq legislador 
Carlos l,ópez Ni.eves. 

SR/RIVERA CRUZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rivera Cruz. 

SR. RIVERACRUZ:SeñorPresidente, CarlosLópezNieveses legisladorenlaactualidad. Y quizásuna 
de . · las f\m9iones .•·. más · importantes. que·· .realii:a un. .legislador, especialmente. los .... legisladores ·.de·· distrito, 
entiéndase :representantes o senadores de distrito, es el ate11der a SU!f constituyentes y tratar de hacedes 
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provienen o vienen de gente dé gran necesidad. Y esa labor que realiza el legislador, como . muy bien 
planteara en estos días un compañero de la Minotfa, esa función que realiza el legislador, yo personalmente 
entiendo que es de las más :importantes, y en ·esa función Carlos López Nieves ha sido siempre muy efectivo 
en su Precinto 7, de Bayamón, y así fo puede décir toda la gente que vive en este precinto. 

El hecho también, de que ha pre.sidído dos de fas comisiones más importantes que tiene Ja Legislatura 
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Hacienda y en laJ::omisión de Gobierno son de las dos comisiónes doncie se trabaja sobre todas las agencias 
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ejercer. la función de Procµrador del Ciudadano de una manera efeétiva...< Quizás experiencia, como dijo los 
otros días Víctor Garda SanJnocencío, experiencia que a. Iowejor no se conseguiría .en .una persona que se 
fueraa b11scar en cu.alquier otro sestor de Puerto Rico~ Pern másilllp?rtante que la experiencia, q1.1e la 
capacidad y qu.e. ta intens~dad que él pone< en su trabajo me parece a mi que hay un. detalle del compaiiero 
Carlos··Lópezque¡>.ara 1ní .• personalII1rnte. tiene. lllás imp.ortanciagueJodo eso que Yº act;tb·º· de.IUencionar 
ahora;y .es s1r:extia~ié>n hu.Inilde. • CarJosP5pez rieµe de una fa~lia, econ~micaI9erite ha~lando, b.umilde: 
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un gran sentido de justicia que estoy seguro que le servirá y le ayudará para hacer un extraordinario trabajo 
a favor del Pueblo de Puerto Rico, en especial a aquellas personas que tengan necesidades y que tengan 
problemas con las distintas agencias aquí del Gobierno de Puerto Rico. Tanto a él como a su esposa Esther, 
nuestra felicitación y que Dios le ayude a llevar a cabo sus encomiendas de la mejor manera posible. 

SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Berríos Martínez. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, en el día de ayer el compañero representante, Víctor 

García San Inocencio, a quien lo unen lazos de compañerismo, en el trabajo, y amistad con el distinguido 
nominado, dió unas declaraciones públicas exaltando los méritos del distinguido puertorriqueño. Yo suscribo 
lo que dijo el compañero Víctor García San Inocencio respecto a los méritos del distinguido amigo. 

No obstante, no puedo llegar a la misma conclusión que llegó el compañero en la Cámara, y quiero 
explicar las razones que tengo para decir lo que acabo que decir: Si el distinguido amigo y representante 
estuviera nominado para prácticamente cualquier otra posición en Puerto Rico, incluyendo la de la Secretaría 
de Agricultura, de Hacienda, la que fuera, o si fuera abogado, que creo que es una de las virtudes grandes 
que tiene, el no serlo, porque habemos demasiados abogados en Puerto Rico. Si fuera abogado, obviamente 
con mucho gusto también votaría afirmativamente su nominación para un puesto de juez o de fiscal. Y vuelvo 
a repetir, para cualquiera de las secretarías en el Gobierno de Puerto Rico que se puedan ocurrir en este 
momento. 

No obstante eso, el distinguido amigo .. ha sido nominado para una posición muy particular que es la de 
Ombudsman. Creo que él mismo fue· que hizo la comparación que iba a ser tan alejado de la política, como 
el Presidente del Tribunal Supremo. Yo le voté en contra al Presidente del Tribunal Supremo por su íntima 
relación con el Partido Popular. Y en el día de hoy, yo tengo que decir que para esa posición particular de 
Ombudsman, que no quiero repetir cuáles son las características que debe tener la persona, pero todos 
sabemos que evidentemente tiene que ser una persona que esté totalmente alejada de la posibilidad del 
señalamiento de la apariencia de favoritismo político, para esa posición, la nominación del distinguido 
compañero tiene un problema grande, y es la apariencia porque él ha sido un político recto, un político 
trabajador, un político respetuoso, pero ha sido un político íntimamente ligado a uno de los partidos políticos 
aquí, en este caso el PNP. Y o no creo que pata esa posición se debe nombrar a puertorriqueño alguno que 
haya estado directamente identificado. con un partido político en la política partidista. Ejemplo, si 
estuviéramos nominando y hubiera un gobernador que fuera miembro de mi partido, para esa posición no se 
debería nominar ni al compañero Víctor García San Inocencio ni a este servidor, por ejemplo. Como una 
cuestión de buen ordenamiento jurídico, yo no creo que ese tipo de persona identificada con la política 
partidista debe ser nominado a este tipo de posición. 

No obstante, lo que he dicho, reconociendo los méritos grandes del distinguido puertorriqueño, 
reconociendo lo que Víctor dijo, pues yo estoy en un dilema muy grande, no puedo votar a favor por la razón 
de principios que acabo de decir, no puedo votar en contra porque obviamente no tengo razón alguna para 
pensar que él en sus funciones como Ombudsman no la va a ejercer libre de todo partidismo. Por el 
contrario, las recomendaciones que tengo son las contrarias, ¿qué hago? Es más no me quiero ni abstener, 
¿saben por qué no me quiero abstener? porque no quiero que eso se interprete como en desdoro al compañero 
y lo que le deseo es lo mismo que le deseó a Víctor, lo mejor en su posición. 

Y por lo tanto, como no puedo votar en contra ni a favor, ni me puedo abstener, yo voy a instaurar esta 
noche aquí algo nuevo, es que no voy a participar en esta votación. Si me tengo que ausentar de aquí me 
ausento, pero que se entienda, yo voy a estar aquí pero no voy a votar ni a favor, ni en contra, ni abstenido. 
No voy a participar en la votación. Le deseo lo mejor y sé que va a ser un gran Ombudsman. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Tengo una preocupación con lo que ha señalado el compañero Berríos. La Regla 39.1 

dice lo siguiente: "Los Senadores presentes al momento de llevarse a cabo una votación estarán obligados a 
participar en la misma emitiendo su voto, salvo las siguientes excepciones: los senadores deberán abstenerse 
de votar cuando tengan un interés personal directo en los asuntos sometidos. Los senadores podrán abstenerse 
de votar con el consentimiento de la Mayoría presente, en los siguientes casos: cuando tengan razones de alta 
transcendencia moral; cuando no estén preparados para emitir su voto por desconocimiento del asunto por 
el cual se está votando; o cuando un Senador por cualquier razón que él entienda meritoria así lo solicite al 
Cuerpo y éste se lo autorice. En todos aquellos casos en que un senador solicite se le permita abstenerse a 
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una enmienda para eliminar lo que entendíamos que era una discriminaciót;1, una prohibición discriminatoria 
que había contenida en esa ley. Esa ley permitía que una persona que ocupaba un cargo de juez superior, pues 
podría ser Procurador del Ciudadano, permitía que alguien que era jefe de agencia podía ser Procurador del 
Ciudadano, pero no permitía que un legislador pudiera pasar a ocupar el cargo de Procurador del Ciudadano. 
En aquella ocasión, totalmente divorciado de la consideración de quien pudiera eventualmente ser Procurador 
del Ciudadano, entendimos que era una medida discriminatoria porque después de todo un juez.superior, su 
contacto con el gobierno en muchas ocasiones, pues es mínimo, puede ser un juez superior que lo que brega 
básicamente es una sala criminal y no tiene realmente conocimiento alguno del funcionamiento como tal del 
gobierno más allá de lo que un abogado y una persona conocedora de las leyes, pues sabe de un sistema de 
gobierno. Un jefe de agencia, pues ciertamente está íntimamente vinculado con el funcionamiento de la 
agencia que le corresponde atender, posiblemente con OGP, posiblemente con Fortaleza, que son las agencias 
con las cuales tiene algún tipo de contacto diario. Pero no tiene necesariamente el conocimiento del 
funcionamiento de todo el gobierno. 

Sin embargo, un legislador, no importa cuál sea el rol que realice dentro de la Asamblea Legislativa, 
tanto en Mayoría como en Minoría, Presidente de. una Comisión o no Presidente de una Comisión, un 
legislador por el mero rol de legislador viene a adquirir conocimiento del funcionamiento de todo el Gobierno 
de Puerto Rico. 

Pero en el caso de Carlos López, que acaba de ser nombrado, se. da la conjunción de varios roles dentro 
de la propia Asamblea Legislativa que lo preparan particularmente para poder conocer y fiscalizar la labor 
gubernamental. Durante 4 años fue Presidente de la Comisión de Hacienda, durante los últimos años ha sido 
Presidente de la Comisión de Gobierno, que son las dos Comisiones que en mayor o menor grado tienen 
jurisdicción sobre la totalidad del Gobierno de Puerto Rico. Uno al punto de vista, más bien, de política 
pública y operacional, y el otro desde el punto de vista estrictamente presupuestario. Y en el caso de él, pues 
ciertamente ha demostrado que tiene ese conocimiento amplio de cómo funciona el gobierno, de cómo a veces 
el gobierno no funciona bien y cómo el Procurador del Ciudadano puede ayudar a que funcione mejor a 
través de su labor fiscalizadora. Quiero señalar, como homólogo del compañero Carlos López, de que durante 
los años que hemos estado trabajando en la Presidencia de la misma Comisión en ambos Cuerpos 
Legislativos,Yo nunca he tenido ningún problema con él, sí hemos tenido discrepancias de criterios en cuando 
a legislación específica y enmiendas, etcétera, pero nunca ha habido problema alguno de funcionamiento. Y 
quiero señalar eso porque creo que eso también demuestra que él tiene la capacidad de poder adelantar aquello 
en que él cree sin necesidad de crear problemas o discrepancias mayores en hacerlo. Y creo que tiene la 
capacidad definitiva de poder ser un gran fiscalizador del funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico, que 
a fin de cuentas es la función principal de un procurador del ciudadano. El de poder tomar en muchos casos 
una querella individual y resolverlo no meramente como la solución de ese problema de esa persona, sino 
que ve esa querella como la punta del témpano de hielo y se da cuenta de que es quizás el único ciudadano 
que se quejó, pero que posiblemente hay otros que están en igual circunstancias y él va a tener la capacidad 
de hacer la fiscalización, no a base de casos específicos de querellas, sino la fiscalización sistémica y 
sistemática del Gobierno de Puerto Rico. 

Para mí va a ser un honor poder votar a favor de este nombramiento. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR; PRESIDENTE: Senador Santini Padilla. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, yo no pensaba intervenir, hemos hablado con el compañero 

y él sabe el apoyo que le damos a su nominación y el deseo que tenemos de que todo el mundo vote a favor 
de su confirmación .. Pero a mí me preocupa, a mí lo que me preocupa es que no es esta la primera vez que 
escucho que cuando hablamos de un legislador para otra cosa entonces le buscamos veinte trabas y veinte 
excusas y veinte razones diferentes para o no votarle a favor o echarle. dudas a lo que pueda hacer o como 
se pueda desempeñar luego de la Legislatura. Aquí hay mil posiciones en este país, posiciones 
importantísimas, especialmente en la Rama Judicial, donde se han nombrado y confirmado personas que han 
sido activistas políticos, de barricadas políticas,que hoy ocupan posiciones sumamente importantes en la 
Judicatura de Puerto Rico, por ejemplo, y no hemos escuchado a los compañeros con ese temor terrible 
haciendo alusión a lo que muchos escuchamos los abogados y lo escuchamos y lo vemos y lo leemos en mil 
precedentes; no es que vaya a haber conflictos pero la mera apariencia. Y eso no se aplica en este país 
prácticamente en nada, pero cuando se trata de juzgar la capacidad de un legislador para · hacer y 
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los legisladores nos hemos convertido en Ombudsman antes de que se creara la Oficina del Ombudsman. 
Porque nosotros constantemente, en Mayoría y en Minoría, y es más marcado en Mayoría porque la gente 
acude más a los legisladores de Mayoría, pero no quiere decir que los de Minoría están exentos, tenemos que 
estar llamando a las agencias para ayudar a romper con la burocracia, adelantar procesos. No se trata de 
llamar para que se decida en la forma que uno quiera, por lo menos yo nunca lo he hecho, pero sí hemos 
tenido que intervenir con cosas que se supone que corran solas y por las burocracias de las agencias, pues 
no sucede así y la ciudadanía que antes no había ombudsman, iban a los alcaldes a que le resolvieran, 
empezaron a acudir a los legisladores, representantes y senadores, principalmente los de distrito. Y se ha 
convertido ya en una función no escrita, pero que en la práctica es una realidad y una de las funciones que 
más tiempo le ocupa a los legisladores, y que inclusive hay hasta ayudantes que además de ayudar en la fase 
legislativa, uno los tiene para bregar como contacto en las agencias para resolverle la problemática a la 
ciudadanía. Es un servicio adicional que se da a los constituyentes que representamos. 

Decía yo en la prensa y lo repito hoy, que yo creo que el compañero tiene la capacidad de desligarse de 
su intensidad política que, obviamente, la ha tenido como uno de los líderes de mayor destaque por el Partido 
Nuevo Progresista en el debate, en la radio, en los distintos foros. Y creo, porque lo conozco personalmente, 
que tiene la capacidad para poder, una vez jure esa posición, hacer la labor. Y su éxito que será el éxito de 
la gente que necesita de esa oficina, va a ser que él pueda lograr esa separación porque por los próximos dos 
años y medio, precisamente contra 1a burocracia que va a tener que atacar es la burocracia del partido que 
él pertenece y que ha representado en su distrito representativo en Bayamón. Tal vez del 2 de enero del 2001 
en adelante, pues se le pueda hacer más fácil atacar esa burocracia que siempre va a haber en todos los 
gobiernos, porque obviamente entonces no va a tener esa afinidad política. Pero por los próximos dos años 
y medio definitivamente sí va a tener que enfrentarse a la burocracia de su propio partido. Y yo sé que él 
tiene la capacidad y si lo logra va a hacer una gran labor en beneficio del pueblo. Si no lo logra en estos dos 
años y medio, pues obviamente, definitivamente quien se va a perjudicar es la ciudadanía. 

En ese sentido el voto de confianza va para él y yo estoy seguro que estos dos años y medio aun cuando 
sea su propio Gobierno, su propio partido, él va a hacer la labor que tiene que realizar y luego en el 2001 
va a seguirlo haciéndolo, lo único que entonces se le va a hacer más fácil porque va a tener un ánimo 
adicional que yo espero que lo tenga en el presente también. 

Muchas gracias, señor Presidente. Felicitamos al compañero. 

SR. NA V AS DE LEON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Navas De León. 
SR. NA V AS DE LEON: Sí, señor Presidente, que se apruebe el informe. 
SR. PRESIDENTE: A la moción de que se apruebe el informe de la Comisión de Nombramientos, 

recomendando la designación de Carlos López como Ombudsman, Procurador del Ciudadano, aquéllos que 
estén a favor se servirán decir que sí. Aquéllos que estén en contra se servirán decir que no. 

SR. REXACH BENITEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rexach Benítez. 
SR. REXACH BENITEZ: Que conste mi voto abstenido. 
SR. PRESIDENTE: Se registra el voto abstenido del senador Rexach Benítez. 
SR. BAEZ GALIB: Recuerde, señor Presidente ... 
SR. PRESIDENTE: Que se registra el voto abstenido de Báez Galib y el voto ausente del senador 

Berríos Martínez. 
SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Navas De León. 
SR. NAVAS DE LEON: Sí, para que se deje sin efecto la disposición dela Regla del 46.8 y se notifique 

de inmediato el Gobernador. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se notifica de inmediato al señor Gobernador de la acción 

tomada por el Senado de Puerto Rico en torno a este nombramiento. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Portavoz Alterna. 
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los autores de la medida y la Comisión que entendió en la misma, estamo~ en posición de concurrir con las 
enmiendas introducidas por la Cámara. 

SR. PRESIDENTE: A la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara, ¿hay alguna 
objeción? 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: No tenemos objeción, pero que conste nuestra abstención, para ser consistente 

con nuestra votación original. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, de igual forma la Cámara informó que aprobó, con 

enmiendas, el Proyecto del Senado 825 y después de consultar con el autor de la misma y la Comisión que 
entendió en la medida, estamos en posición de concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También la Cámara informa que aprobó, con enmiendas, el Proyecto del 

Senado 1090 y después· de co:psultar con la autora y la Comisión que entendió en la medid1'3., estamos en 
posición de concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En torno a la comunicación de la Cámara sobre el Proyecto del Senado 943, 

que fue aprobado, con enmiendas, no aceptamos las enmiendas introducidas por la Cámara, por lo que 
solicitamos.se forme un Comité de Conferencia por parte del Senado. 

SR. PRESIDENTE: A la solicitud de que se forme un Comité de Conferencia, ¿hay alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente sugerimos a la Presidencia que este Comité lo presida este 
Senador, Meléndez Ortiz, los compañeros Santini Padilla, Navas De León, Báez Galib y Berríos Martínez. 

SR. PRESIDENTE: La Presidencia acoge la recomendación del Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En torno al Proyecto del Senado 239, señor Presidente, no estamos en 

posición de aceptar las enmiendas introducidas por la Cámara, por lo que solicitamos se forme un Comité 
de Conferencia por parte del Senado. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente sugerimos a la Presidencia, al compañero Jorge Santini 

Padilla, para que presida el Comité, junto a los compañeros McClintock Hernández, Pagán González, Báez 
Galib y Berríos Martínez. 

SR. PRESIDENTE: La Presidencia acoge la recomendación del compañero Portavoz para integrar este 
Comité de Conferencia. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: De igual forma, señor Presidente, la Cámara aprobó, con enmiendas, el 
Proyecto del Senado 828 y después de consultar con el autor y la Comisión que entendió en la medida no se 
aceptan las enmiendas introducidas por la Cámara, por lo que·solicitamos se forme un Comité de Conferencia 
por parte del Senado. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente sugerimos a la Presidencia que el Comité lo presida el 
compañero Jorge Santini Padilla, junto a los compañeros McClintock Hernández, Pagán González, Báez Galib 
y Berríos Martínez. 

SR. PRESIDENTE: Acogemos la recomendación del Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para un receso hasta las diez en punto de la noche (10:00 p.m.). 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, receso hasta las diez de la noche 

(10:00 p.m.), hora legislativa. 
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R. del S. 1528 

"Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico realizar un estudio de la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, en relación a los procedimientos de 
aprobación de permisos de construcción, uso, concesión de licencias para expendio de bebidas alcohólicas 
y similares, en zonas urbanas tradicionales de los municipios de Puerto Rico." 

R. del S. 1543 

"Para ordenar a la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura realizar un estudio dirigido a 
determinar la viabilidad de construir o desarrollar una prolongación de la carretera estatal PR-746 para que 
conecte con la carretera panorámica en Carite, con el propósito de que las fincas agrícolas del área puedan 
utilizarse al máximo de su capacidad, sin confrontar problemas de acceso." 

R. del S. 1616 

"Para ordenar a las Comisiones de Asuntos Urbanos e Infraestructura y de Educación y Cultura estudiar 
la viabilidad de ofrecer al Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico la oportunidad de e~tlblecer 
una escuela de aviación en el Aeropuerto Eugenio María de• Hostes de Mayagüez." · 

R. del S. 1625 

"Para ordenar a la Comisión de Salud y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico que .realice ®a 
profunda y minuciosa investigación sobre el funcionamiento del Tribunal Examinador dé Médicos de Puert~ ·. 
Rico y los procedimientos utilizados en la preparación, calificación y revisión de los exámenes de admisión: 
al ejercicio de la medicina en Puerto Rico." 

R. del S. 1689 

"Para felicitar al joven Damián Morales Padilla por haber obtenido su grado de maestría en la 
Universidad de Phoenix." 

R. del S. 1690 

"Para felicitar a los Asambleístas Municipales que durante la semana del 28 de junio al 4 de julio 
estarán·celebrando la "Semana del Asambleísta Municipal"•'' 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 179 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 743 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 825 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1051 

Concurrencia con las enmiendas introducidas.por la Cámara de Representantes al P. del S. 1090 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. ders .. 1133 
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VOTOS NEGATIVOS 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senador: 
Kenneth McClintock Hernández. 

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

La concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 
179, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

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

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Rubén Berríos Martínez. 

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

La, concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Sustitutivo de la 
Resolución Conjunta del Senado 654, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Rubén Berríos Martínez, Cannen L. Berríos Rivera, 
Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, 
Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero 
de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos 
Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez 
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