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VOL. XLIX 

SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIO DE SESIONES 

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE IA 
DECIMOTERCERA ASAMBLEA LEGISIATIVA 

TERCERA SESION ORDINARIA 
AÑO 1998 

San Juan, Puerto Rico Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

A las diez y seis minutos de la mañana (10:06 a.m.) de este día, jueves, 25 de junio de 1998, el Senado 
reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Kenneth McClintock Hemández, Presidente Accidental. 

ASISTENCIA 

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

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

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Se reanudan los trabajos. 

INVOCACION 

La señora Asunción Rosado y el Padre Carlos Pérez, miembro del Cuerpo de Capellanes del Senado de 
Puerto Rico, proceden con la Invocación. 

SRA. ROSADO: Buenos días. Leemos en el Salmo 121, que nos habla de Jehová, el que es nuestro 
guardador. 

"Alzaré mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los 
cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá 
ni dormirá el que guarda a Israel. 

Jehová es tu guardador; Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna 
de noche. Jehová te guardará de todo mal; El guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde 
ahora y para siempre." Bendiga el Señor su santa Palabra. 

Oremos: Señor, te damos gracias por este hermoso día que Tú nos permites vivir. Te damos gracias, 
Señor, por tantas bendiciones recibidas. En estos momentos, Señor, dejamos ante Ti los trabajos que se van 
a realizar durante el día de hoy en este Senado. 

Señor, bendice de principio a fin todos los trabajos. Bendice, Señor, cada uno de los Senadores y 
Senadoras y todos los que aquí laboramos, Padre Santo, y que tu Presencia sea real en medio nuestro. 
Gracias, Señor, en Cristo Jesús, te hemos orado y te damos gracias. Amén. 

PADRE PEREZ: Ahora, en este primer día después de la operación que tuve, aquí con estos hijos tuyos, 
Padre, del Senado, te encomendamos sus labores y encomendamos el servicio que ellos hacen a nuestra 
sociedad puertorriqueña, siendo custodios y promotores del bien común. 

Bendice sus familias, bendice nuestra sociedad puertorriqueña y haznos a todos, líderes, familias, hijos 
de esta tierra puertorriqueña, instrumentos de paz y de fraternidad. Todo esto te lo pedirnos en el Nombre 
de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, Amén. En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
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SR. PRESIDENTE (HON. McCLINTOCK HERNANDEZ): Nos complace que el padre ya esté de 
regreso entre nosotros. Y nos complace, además, que nuestra buena amiga, doña Sunchi, haya escogido el 
salmo favorito de la Presidencia Accidental, sin saberlo. 

APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Ha circulado el Acta del miércoles, 18 de febrero de 1998, vamos a solicitar 

que la misma se dé por leída y aprobada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

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, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la 
C. 1515, con enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Salud y Bienestar Social, un informe conjunto, 
proponiendo la aprobación del P. de la C. 1866, con enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, un informe, suscribiéndose al informe negativo 
sometido por la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía en tomo al P. del S. 171. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, dos informes, suscribiéndose a los informes sometidos 
por la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, en tomo a los P. del S. 218 y 460. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
Cooperativismo, un informe, proponiendo la aprobación del Sustitutivo al P. de la C. 1678, sin enmiendas. 

De la Comisión de lo Jurídico, dos informe, proponiendo la aprobación de los P. de la C. 1108 y 1463, 
con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1543, 
con enmiendas. 

De las Comisiones de Asuntos Municipales y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la 
aprobación del P. de la C. 1549, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía y de Gobierno y Asuntos 
Federales, un informe conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 799. 

De la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, dos informes, proponiendo 
la aprobación de los P. de la C. 1320 y 1336, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo y de Asuntos de la 
Mujer, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 985, con enmiendas. 

De la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, dos informes, 
suscribiéndose a los informes sometidos por la Comisión de Hacienda, en tomo al P. del S. 621 y 683. 
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De las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas; de Turismo, Fomento 
Industrial y Cooperativismo y de Salud y Bienestar Social, un informe conjunto, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 999, con enmiendas. 

De las Comisiones Especial de la Asamblea Legislativa para entender con legislación referente a los 
Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la de 
Educación y Cultura, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 837, con enmiendas. 

De la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con legislación referente a los Sistemas 
de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un informe, 
proponiendo la no aprobación del P. del S. 107. 

De la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con legislación referente a los Sistemas 
de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un informe, 
proponiendo la aprobación del P. de la C. 1717, con enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda dieciséis informes recomendando la aprobación de las R. C. de la C. 1456; 
1574; 1575; 1577; 1584; 1586; 1588; 1603; 1675; 1678; 1681; 1683; 1687; 1688; 1689 y 1695, sin 
enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda nueve informes recomendando la aprobación de las R. C. de la C. 1183 
(Sust.); 1219 (Sust.); 1243; 1600; 1612; 1679; 1686 y 1694; y del P. del S. 1196 con emniendas. 

De la Comisión de Agricultura dos informes recomendando la aprobación de los P. de la C. 282 y 948, 
con enmiendas. 

De la Comisión de lo Jurídico, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. de la C. 564 y 1699, 
sin enmiendas. 

De la Comisión de lo Jurídico, un informe suscribiendose al informe sometido por la Comisión de 
Asuntos Municipales en torno al P. del S. 1045. 

De las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes y de Juventud, Recreación y Deportes, un informe 
conjunto proponiendo la aprobación del P: del S. 1014, con enmiendas. 

De las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes y de Vivienda, un informe conjunto, proponiendo 
la aprobación de la R. C. del S. 603, con enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Asuntos Urbanos e Infraestructura, un informe 
conjunto, proponiendo la probación del P. de la C. 1545, con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura un informe proponiendo la aprobación de la R. C. 
de la C. 1059, con enmiendas. 

De la Comisión de Salud y Bienestar Social un informe proponiendo la aprobación del P. de la C. 1546, 
con enmiendas. 

De las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de lo Jurídico, un informe conjunto, proponiendo la 
aprobación del P. de la C. 1637, con enmiendas. 

De las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
Cooperativismo, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del la S. 1140, con enmiendas. 
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De las Comisiones de Hacienda y de Asuntos Municipales, un informe conjunto, proponiendo la 
aprobación del P. de la C. 1548, sin enmienda. 

De las Comisiones de Hacienda y de Juventud, Recreación y Deportes, un informe conjunto, proponiendo 
la aprobación del P. de la C. 1639, sin enmiendas. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, siete comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo, ha aprobado los P. de la C. 1403; 1404; 1405; 1406; 1407; 1459 y 1875 y solicita igual 
resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo, ha aprobado con enmiendas los P. del S. 251 y 673; y las R. C. del S. 654(Sust.); 669 y 858. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso b, de este tumo, se da cuenta de cinco 

comunicaciones de la Cámara de Representantes informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, con 
enmiendas, los Proyectos del Senado 251 y 673, las Resoluciones Conjuntas del Senado 654 Sustitutiva, 669, 
y 858. Sobre los Proyectos del Senado 251 y 673 estamos en posición de concurrir con las enmiendas 
introducidas por la Cámara. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Y sobre la Resolución Conjunta Sustitutiva a la Resolución Conjunta del 
Senado 654, vamos a solicitar que se forme un Comité de Conferencia por parte del Senado. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos a la Presidencia que se nombre al compañero 
Roger Iglesias, a la compañera Carmen Luz Berríos, Víctor Marrero Padilla, Ramos Comas y Rubén Berríos 
Martinez. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): La Presidencia acoge la recomendación del señor 
Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Sobre las Resoluciones Conjuntas del Senado 669 y 858, estamos en posición 
de concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara. 

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

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación: 

Del señor Antonio J. Cabrero, Esq., una comunicación, remitiendo copia del Informe Final de las 
Operaciones de la Oficina para la Liquidación de las Cuentas de la Corporación de Renovación Urbana y 
Vivienda. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un primer Calendario de 
Ordenes Especiales del Día que incluya las siguientes medidas que han sido debidamente informadas por las 
Comisiones: Proyecto del Senado 837, Proyecto del Senado 985, Proyecto del Senado 999, Proyecto de la 
Cámara 1463, Proyecto de la 'Cámara 1639, Proyecto de la Cámara 1678, Proyecto de la Cámara 1866, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1683, Resolución Conjunta de la Cámara 1686, Resolución Conjunta de 
la Cámara 1687, Resolución Conjunta de la Cámara 1688, Resolución Conjunta de la Cámara 1694, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1695, Resolución Conjunta de la Cámara 1579, Resolución Conjunta de 
la Cámara 1590, Resolución Conjunta de la Cámara 1591, Resolución Conjunta de la Cámara 1592, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1593, Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 1183, Sustitutiva 
a la Resolución Conjunta de la Cámara 1219, Resolución Conjunta de la Cámara 1243, Resolución Conjunta 
de la Cámara 1456, Resolución Conjunta de la Cámara 1574, Resolución Conjunta de la Cámara 1575, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1577, Resolución Conjunta de la Cámara 1584, Resolución Conjunta de 
la Cámara 1586, Resolución Conjunta de la Cámara 1600, Resolución Conjunta de la Cámara 1603, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1612, Resolución Conjunta de la Cámara 1675, Resolución Conjunta de 
la Cámara 1678, Resolución Conjunta de la Cámara 1679, Resolución Conjunta de la Cámara 1681. 

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

Queremos indicar que en este momento el Senado de Puerto Rico está en las fases iniciales de su último 
día de aprobación de medidas y que en los próximos minutos vamos a estar iniciando la lectura que la 
Constitución de Puerto Rico requiere que se haga de todas las medidas, antes de que las mismas puedan ser 
consideradas y aprobadas. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

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

Por el senador Jorge A. Santini Padilla: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a Hernán 

Gabriel Otero Ríos, con motivo de haber participado en el "Segundo Torneo de las Américas", Categoría 
12-13 años, celebrado en la Ciudad de Panamá, durante los días 17 al 23 de junio de 1998, en donde su 
equipo Indios de Canóvanas resultó Campeón. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 
dirección conocida en la Calle José de Jossieu Núm. 954, de la Urbanización El Comandante, Río 
Piedras, Puerto Rico 00924." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz de la Mayoría. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, existe una relación de mociones de felicitación, vamos a 

solicitar que la misma se dé por leída y aprobada. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se da por 

leídas y aprobadas. 

ASUNTOS PENDIENTES 

Como primer Asunto Pendiente, se anuncia el Proyecto del Senado 1064, titulado: 

"Para adicionar un nuevo inciso (h), y redesignar el vigente inciso (h) como inciso (i) del Artículo 2.007 
de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, a fin de autorizar a los municipios a 
constituir en el Registro de la Propiedad un gravamen sobre toda obra o actividad de construcción, cuando 
el contribuyente incumpla con el pago del arbitrio de construcción dispuesto en esta Ley." 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Proyecto del Senado 1064, que se 

encuentra en Asuntos Pendientes, sea devuelto a su Comisión. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se devuelve 

el Proyecto a Comisión. 

Como próximo Asunto Pendiente, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1760, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, según enmendada, conocida 
como "Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico", a los fines 
de establecer una tarifa equivalente a un quinto (1/5) de centavo por cada galón de agua dulce subterránea 
extraída para uso industrial o comercial; establecer una tarifa especial para las aguas salobres o de mar; 
facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para establecer por reglamento 
tarifas razonables para el aprovechamiento de las aguas cuyas tarifas no se establecen en esta ley; establecer 
un Fondo de Agua en el Departamento de Hacienda a favor del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales; reconocer derechos de propiedad adquiridos al amparo de legislación anterior; y para otros 
fines." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Y el Proyecto de la Cámara 1760, que está en Asuntos Pendientes, vamos a 

solicitar que permanezca en Asuntos Pendientes para un tumo posterior. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 837, y se da cuenta de 
un informe conjunto de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para Entender la Legislación 
referente a los Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 
y de la Comisión de Educación y Cultura, con enmiendas. 

"LEY 

Para autorizar el retiro por años de servicio sin el requisito de edad al maestro del Sistema de Educación 
Pública de Puerto Rico, enmendando la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951 "Ley de Retiro para Maestros" 
según enmendada, en la sección 18, Retiro por años de servicio; permitiendo que el maestro pueda acogerse 
a una jubilación temprana a partir de veinticinco (25) años hasta completar los treinta (30) años de servicio, 
con derecho a una renta anual vitalicia porcentualmente escalonada hasta alcanzar el máximo de setenta y 
cinco (75) porciento en dicha escala. Enmendar de la sección 19, los incisos (b) (1), (b) (2), (b) (3) y (b) 
(4). Reenumerar los mismos. Derogar cualquier ley o sus artículos en contravención con esta ley. Ordenar 
a la Junta de Retiro para Maestros su implementación y reglamentación, establecer su vigencia y para otros 
fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los maestros han sido a través de la historia forjadores de sociedades adelantando con su enseñanza el 
desarrollo de los pueblos por caminos positivos al libertar y redimir a su gente de la peor esclavitud, que 
es la ignorancia. 

Siempre se han distinguido como servidores públicos y han servido bien en las tareas que les ha 
correspondido desempeñar. Sin embargo, es necesario entender que la exigencia y asedio de los componentes 
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de la comunidad a la cual sirven, al pasar de los años, van drenando y modificando su capacidad física e 
intelectual. 

Cada año escolar, una nueva generación estudiantil sustituye a la anterior la cual ha superado cursos y 
grados, mientras el maestro solitario espectador, permanece como actor individual ante esos cambios, 
afrontando con dignidad su tarea asignada día a día. 

Estas enmiendas propuestas, servirán de estímulo y reto al maestro que sirve en la sala de clases a 
permanecer optimista al saber que tiene alternativas viables a su favor, en el esfuerzo acumulativo de los años 
de servicio, los cuales transcurren en lentitud aparente a medida que se acerca a su retiro o jubilación. 

Esta medida no crea impacto significativo al estado, porque los maestros que se acogen al retiro temprano, 
no alteran el Sistema de Educación Pública ni crearan crisis, porque un número mayor a los que se retiran 
permanece en servicio activo. 

La Legislatura de Puerto Rico, a hecho justicia al maestro legislando en relación a pensiones y retiro de 
estos servidores públicos a partir del 28 de febrero de 1902, hasta el presente. Todas estas medidas han 
estado enmarcadas en el balance de legislación responsable entre los recursos del estado y las necesidades del 
maestro. 

La medida que se está proponiendo por virtud de esta ley, ha sido redactada conservando el mismo 
principio de equidad recíproca presente en la legislación anterior. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la línea 4 de la sección 18 de la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951 "Ley de 
Retiros para Maestros" según enmendada, para que lea como sigue: Sección 18. Retiro por Años de 
Servicio: 

La Junta de Retiro concederá el retiro por años de servicios prestados a todo miembro del Sistema que 
por escrito así lo solicitare a dicha Junta de Retiro, después de haber ejercido por un período de veinticinco 
(25) años [y haber cumplido la edad de cincuenta y cinco (55) años], ... 

Artículo 2. - Se enmienda el inciso (b) (1) de la sección 19 de la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951 
"Ley de Retiro para Maestros" según enmendada, para que lea como sigue: 

Sección 19. Renta Anual Vitalicia al acogerse al Retiro: 
inciso (b) (]): Una pensión que proporcionará el gobierno por cantidad suficiente para que unida a la 

anualidad de una renta anual vitalicia igual al promedio más alto de sueldos durante tres (3) años de 
servicios prestados, si ha rendido servicios por veinticinco (25) o más años pero menos de veintiséis (26), será 
igual al sesenta y cinco (65) por ciento del promedio del sueldo; si ha servido por veintiséis (26) años pero 
menos de veintisiete (27), será igual al sesenta y siete (67) por ciento del promedio del sueldo; si ha servido 
por veintisiete (27) años pero menos de veintiocho (28), será igual al sesenta y nueve (69) por ciento del 
promedio del sueldo; si ha servido por veintiocho (28) años pero menos de veintinueve (29), será igual al 
setenta y uno (71) por ciento del promedio del sueldo; si ha servido veintinueve (29) años pero menos de 
treinta (30), será igual al setenta y tres (73) por ciento del promedio del sueldo; si ha servido treinta (30) 
años o más será igual al setenta y cinco (75) por ciento del promedio del sueldo. 

Artículo 3. - Se eliminan los incisos (b) (2) y (b) (3), de la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951 "Ley 
de Retiro para Maestros", según enmendada. 

Artículo 4. - Se reenurnera el inciso (b) (4) por inciso (b) (2). 
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Artículo 5. - Disposiciones Transitorias 
Artículo 5 .1- La Junta de Retiro para Maestros redactará los reglamentos y normas administrativas 

conforme a las disposiciones de esta Ley. 
Artículo 5.2- Las normas administrativas y reglamentos no inconsistentes con la aprobación de esta 

Ley, estarán vigentes hasta tanto sean enmendados o derogados por las nuevas normas administrativas y 
reglamentación aquí ordenado. 

Artículo 6. - Separabilidad 
Si cualquier párrafo o sección de esta Ley fuese declarado nulo por un Tribunal con jurisdicción 

competente, la sentencia dictada a tal efecto, solo afectará aquella parte, párrafo o sección cuya nulidad haya 
sido declarada. 

Artículo 7. - Vigencia 
Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones Especial de la Asamblea Legislativa para entender con legislación referente a los 
Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la de 
Educación y Cultura, tienen el honor de rendir ante este alto Cuerpo el Informe sobre el Proyecto del Senado 
837, y previo estudio y consideración, recomendamos su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En El Texto Decretativo: 
En la página 3 línea 2 

En la página 3 línea 3 
En la página 3 línea 14 

después del número "19." subrayar "Renta Anual Vitalicia al acogerse al 
Retiro:". 
tachar la palabra "inciso" 
después del punto (". ") añadir "Los beneficios de retiro dispuestos en esta 
ley se implantarán de forma escalonada, disponiéndose que durante el 
primer año de vigencia de esta ley sólo los maestros que completen 29 
y 30 años de servicio se podrán acoger a la pensión establecida; durante 
el segundo año se extenderán los beneficios de esta ley a los que a partir 
de ese momento completen 28 años de servicio; durante el tercer año, se 
extenderán a los que a partir de ese momento completen 27 años de 
servicio; durante el cuarto año, se extenderán a los que a partir de ese 
momento completen 26 años de servicio; durante el quinto año, se 
extenderán a los que a partir de ese momento completen 25 años de 
servicio." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 837 tiene la finalidad de autorizar el retiro por años de servicio sin el requisito 
de edad al maestro del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico, enmendando la Ley Núm. 218 de 6 de 
mayo de 1951 "Ley de Retiro para Maestros" según enmendada, en la sección 18, Retiro por años de 
servicio; permitiendo que el maestro pueda acogerse a una jubilación temprana a partir de veinticinco (25) 
años hasta completar los treinta (30) años de servicio, con derecho a una renta anual vitalicia porcentualmente 
escalonada hasta alcanzar el máximo de setenta y cinco (75) porciento en dicha escala. Enmendar de la 
sección 19, los incisos (b) (1), (b) (2), (b) (3) y (b) (4). Reenumerar los mismos. Derogar cualquier ley o 
sus artículos en contravención con esta ley. Ordenar a la Junta de Retiro para Maestros su implementación 
y reglamentación, establecer su vigencia y para otros fines. 
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La Comisión celebró vistas públicas y recibió ponencias, de los representantes de la Junta de Retiro para 
Maestros, Departamento de Hacienda, Oficina de Presupuesto y Gerencia, Departamento de Educación y la 
Asociación de Maestros de Puerto Rico. 

La Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como Ley de Retiro para Maestros, 
creó el Sistema de Retiro para Maestros de Educación Pública de Puerto Rico, con el propósito de proteger 
a los maestros cuando deban o tengan que retirarse de sus labores magisteriales. Actualmente, la Junta de 
Retiro para Maestros concede el retiro por años de servicios prestados a todo miembro del Sistema que por 
escrito así lo solcite, siempre que haya ejercido sus labores por un período de veinticinco (25) años y haya 
cumplido la edad de 55 años. Además, todo maestro que se retire por años de servicios prestados tiene 
derecho a que se le conceda una renta anual vitalicia. 

De acuerdo con este proyecto se eliminaría el requisito de edad para propósitos de computar el monto de 
la pensión. La estructura propuesta será una de niveles, en el cual la renta anual vitalicia se computará de 
acuerdo al número de años de servicios acreditables del maestro. El requisito mínimo para ser elegible será 
de 25 años de servicio. 

El P. del S. 837 es uno de varios proyectos que propone la eliminación del requisito de edad para 
acogerse a los beneficios de la jubilación. En particular el P. del S. 837 propone una formula escalonada en 
la que la cuantía de la renta anual vitalicia sería en función al número de años de servicios acreditados del 
maestro, partiendo de los 25 años de servicio como requisito mínimo. Dicho proyecto pretende hacer 
cambios radicales y permanentes a la estructura de beneficios del Sistema. 

El P. del S. 837 no es una ventana para el retiro temprano. El concepto "ventana para retiro temprano" 
implica el ofrecimiento de ciertos beneficios o el establecimiento de determinados requisitos para jubilarse 
durante un espacio determinado, como por ejemplo, tres, seis meses o un año. Al concluir el lapso de tiempo 
establecido, la estructura de beneficios del Sistema retorna al estado de derecho original. En este caso, si 
el proyecto presentara una "ventana de retiro temprano" se establecería la edad como requisito para acogerse 
a la jubilación. En cambio, el P. del S. 837, constituye una "oferta" permanente de retiro para nuestros 
participantes. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Vuestras Comisiones sobre los Sistemas de Retiro y de Educación y Cultura, previo estudio y 
consideración sobre el Proyecto del Senado 837, recomiendan su aprobación con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión Especial de la Asamblea 
Legislativa para el Estudio de los 
Sistemas de Retiro del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 985, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo; y de 
Asuntos de la Mujer, con enmiendas. 

"LEY 

Para derogar los Artículos 6, 20, 21 y enmendar el Artículo 15 del Código de Comercio de 1932. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Nuestra Constitución, en su Carta de Derechos Artículo m, Sección I, dispone que todos los seres 
humanos somos iguales ante la Ley y que no podrá discriminarse, entre otras cosas, por motivo de sexo. El 
propósito de este principio es establecer las bases del respeto mutuo y la igualdad entre los géneros. 

Para lograr esto, el ordenamiento jurídico tiene que estar en armonía con estos principios de igualdad. 

A través de la historia, la mujer ha sido objeto de discrimen en prácticamente todos los ámbitos de la 
sociedad y el ordenamiento jurídico no ha sido la excepción. La mujer ha tenido que lqchar, tenazmente, 
para superar las barreras legales discriminatorias de la cual ha sido objeto. En el año 1976, con la reforma 
de las leyes de familia, se logró un paso importante en el camino de la búsqueda de la igualdad entre los 
géneros, corrigiendo muchas de esas injusticias. 

No obstante, quedan aún vestigios de leyes discriminatorias contra la mujer en nuestro ordenamiento 
jurídico. Estas leyes, que atentan contra la igualdad de la mujer y que responden a un pensamiento social 
de antaño se encuentran en básicamente todas las diferentes materias de nuestro sistema de derecho, como 
por ejemplo laboral, penal y comercio. 

Específicamente en esta área, el Código de Comercio de Puerto Rico, hoy cobra mayor relevancia ya que 
debido a la continua y creciente incorporación de la mujer a la vida del comercio, como dueña, requiere que 
se revise toda esa legislación que atenta contra los postulados enmarcados en nuestra Constitución de 
verdadera igualdad humana. De hecho, la mujer ha encontrado en el comercio una válvula de escape ante 
las pocas oportunidades que le brinda el mundo corporativo de escalar posiciones de poder y mayor 
remuneración. Tampoco responde este mundo de forma adecuada ante las necesidades de la familia que 
requiere principalmente de la atención de la mujer. 

El Código de Comercio de Puerto Rico ha sido enmendado en algunas áreas, pero no en cuanto a 
disposiciones sexistas y discriminatorias contra la mujer. 

El propósito que persigue esta medida es actualizar el Código de Comercio y eliminar cualquier 
disposición que discrimine contra la mujer o que contenga un lenguaje sexista. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se deroga el Artículo 6 del Código de Comercio de 1932. 
[Artículo 6.- Ejercicio del Comercio por mujer casada. 
La mujer casada podrá dedicarse libremente al comercio o a la industria sin otras formalidades que las 

requeridas para los comerciantes varones. Sólo estarán obligados a las resultas del comercio o industria a que 
se dedicare la mujer, sus bienes privativos, los frutos, rentas e intereses de dichos bienes, los beneficios que 
se obtengan como consecuencia inmediata y directa de la industria o tráfico a que se dedicare, y los bienes 
que adquiere con dichos beneficios, pudiendo enajenar todos esos bienes sin el consentimiento del marido. 
Los demás bienes gananciales quedarán obligados a las resultas del ejercicio del comercio o industria por la 
mujer, cuando mediare el consentimiento expreso o tácito del marido. Si el marido quisiere expresar su 
voluntad de que dichos gananciales no queden obligados, lo notificará por escrito, debidamente identificado, 
a su mujer y al registro mercantil, en donde se hará constar por nota al margen de la inscripción del 
comerciante.] 

Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 15 del código de comercio de 1932 para que lea como sigue: 
"Artículo 15.- Circunstancias que se anotarán en la hoja de inscripción. 
En la hoja de inscripción de cada comerciante o compañía se anotarán: 
(1) Su nombre o razón social. 
(2) La clase de comercio u operaciones a que se dedique. 
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(3) La fecha en que deba comenzar o haya comenzado sus operaciones. 
(4) El domicilio, con especificación de las sucursales que hubiere establecido, sin perjuicio de inscribir 

las sucursales en el registro del distrito en que estén domiciliadas. 
(5) Las escrituras de constitución de sociedad mercantil, cualesquiera que sean objeto o denominación; 

así como las de modificación, rescisión o disolución de las mismas sociedades. 
(6) Los poderes generales y la revocación de los mismos, si la hubiere, dados a los gerentes, factores, 

dependientes y cualesquiera otros mandatarios. 
[(7) El consentimiento expreso del marido a que se refiere la sec. 1006 de este Código.] 
[(8) La revocación de la licencia dada a la mujer para comerciar.] 
[(9) Las escrituras dotales, las capitulaciones matrimoniales, y los títulos que acrediten la propiedad de 

los parafernales de las mujeres de los comerciantes.] 
(7) Las capitulaciones matrimoniales. 
(18) Las emisiones de cédulas y obligaciones de comerciantes individuales o compamas mercantiles e 

industriales, y las emisiones de acciones de socios comanditarios, expresando la serie y número de los títulos 
de cada emisión, su interés de amortización, la cantidad total de la emisión, y los bienes, obras, derechos o 
hipotecas, cuando los hubiere, que se afecten a su pago. 

Las compañías extranjeras, mercantiles o industriales, colectivas o en comandita que quieran establecerse 
o crear sucursales en Puerto Rico, presentarán y anotarán en el registro, además de los documentos que se 
fijan para las de Puerto Rico, un certificado expedido por el cónsul de los Estados Unidos de estar 
constituidas y autorizadas con arreglo a las leyes del país respectivo. Si se tratare de compañías mercantiles 
o industriales (partnerships) constituidas en algún estado de los Estados Unidos, dicho certificado lo expedirá 
el Secretario de Estado de dicho estado". 

Artículo 3.- Se deroga el Artículo 20 del Código de Comercio: 
"[Artículo 20.- Preferencias de las escrituras dotales no inscritas. 
Las escrituras dotales y las referentes a bienes parafernales de la mujer del comerciante, no inscritas en 

el registro mercantil, no tendrán derecho de prelación sobre los demás créditos. 
Exceptuándose los bienes inmuebles y derechos reales inscritos a favor de la mujer en el registro de la 

propiedad , con anterioridad al nacimiento de los créditos concurrentes.] 

Artículo 4.- Se deroga el Artículo 21 del Código de Comercio de 1932. 
[Artículo 21.- Inscripción de los bienes dotales o parafernales. 
Si el comerciante omitiere hacer en el registro la inscripción de los bienes dotales o parafernales de su 

mujer, podrá ésta pedirla por sí o podrán hacerlo ellas, sus padres, hermanos o tíos carnales, así como los 
que ejerzan o hayan ejercido los cargos de tutores o curadores de la interesada, o constituyan o hayan 
constituido la dote.] 

Artículo 5.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo y de Asuntos de la 
Mujer, luego del estudio y evaluación del P. del S. 985 recomiendan la aprobación de la medida con las 
siguientes enmiendas: 

Al Texto: 
Página 2, línea 1 

Página 3, línea 2 
Página 3, línea 16 
Página 4, línea 8 

Insertar un espacio entre "del" y "código", sustituir "1932" por "Puerto 
Rico" 
Sustituir "1932" por "Puerto Rico" 
Sustituir "la Sec. 1006" por "el Artículo 6" 
Después de "industriales" añadir " (partnerships)" 
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Página 4, línea 11 
Página 4, línea 16 
Página 4, línea 18 

Al Título: 
Página 1, línea 2 

Después de "Comercio" añadir "de Puerto Rico" 
Sustituir "inscritos" por "inscriptos" 
Sustituir "1932" por "Puerto Rico" 

Sustituir "1932" por "Puerto Rico" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Núm. 54 

Esta medida tiene como objetivo derogar los artículos 6, 20 y 21 del Código de Comercio de Puerto Rico 
y enmendar el artículo 15 del Código. 

Las enmiendas propuestas van dirigidas a armonizar las disposiciones legales del Código con el principio 
de igualdad entre los sexos dispuestos en la Constitución de Puerto Rico. La continua y creciente 
participación de la mujer en el mundo del comercio y los negocios hacen necesario actualizar el Código y 
eliminar cualquier disposición de carácter discriminatorio contra la mujer. 

En Puerto Rico es clara y reiterada la política en contra del discrimen por razón de sexo. De forma clara 
e inequívoca nuestra Constitución contiene una disposición que expresamente prohíbe el discrimen por razón 
de sexo. El Artículo II, Sección I de la Constitución establece que todos los seres humanos son iguales ante 
la ley y que no podrá discriminase por razón de sexo. De igual forma, existen leyes que prohíben el 
discrimen por razón de género. 

El esfuerzo por lograr la igualdad de derechos para la mujer es cada vez más notable y palpable en nuestra 
sociedad. El principio de igualdad se basa en los valores de la cultura occidental y la idea de que todos los 
seres humanos son iguales y tenemos los mismos derechos. la oportunidad de un individuo para hacerse de 
una carrera, profesión u oficio debe depender de su inteligencia y su afán en las labores que realiza para 
alcanzar su meta. En Puerto Rico, como en la mayoría de las jurisdicciones, se considera importante el que 
todo ser humano logre desarrollar plenamente el potencial de su personalidad. Cada hombre y mujer debe 
tener la oportunidad de mejorar, ampliar y disfrutar las habilidades y dotes personales que posee. 

La reforma del Código Civil 1976 enmendó y derogó los artículos que discriminaban contra la mujer 
otorgándole los mismo derechos que hasta el momento tenía el hombre. 

De la letra e historial legislativo de dicha ley se desprenden claramente tres objetivos básicos 
inspiradores de la reforma. En primer lugar, la equiparación de la mujer respecto del hombre 
en las relaciones económicas del matrimonio. Segundo, y no menos importante, la protección 
del haber conyugal frente a las actuaciones unilaterales de uno de los cónyuges. Y tercero, 
se evidencia aunque en forma menos explícita el interés del legislador por la protección de 
los terceros frente a la sociedad de gananciales. 

Antes de la legislación del 1976 el marido tenía el poder y control casi absoluto de todos los bienes del 
matrimonio. Después de la reforma la mujer se convierte en la administración junto a su esposo de la 
sociedad de bienes gananciales compuesta por ambos. 

En el 1998 las mujeres se encaminan a un nuevo siglo donde siguen luchando por la igualdad y se 
enfrentan a nuevos retos sobre todo en el campo laboral. La incursión de la mujer en el campo laboral fue 
una paulatina que comenzó con tareas tradicionales. La función principal de la mujer era una reproductiva 
y en el hogar. Esto fue cambiando dramáticamente y en el presente la mujer forma parte activa en la fuerza 
laboral. 

Cada día la mujer se incorpora más al mundo del trabajo. Actualmente la mujer contribuye en forma 
significativa en el desarrollo comercial e industrial de Puerto Rico. 
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Entendemos que cuando los hombres y las mujeres se consideran iguales y cuando todos/as tienen la 
posibilidad de participar en los asuntos de la sociedad, la vida en comunidad se enriquece. 

Por todo lo cual estas Comisiones endosan la aprobación de esta medida con las enmiendas que se 
incluyen. 

Respetuosamente sometidos, 

(Fdo.) 
Enrique Rodríguez Negrón 
Presidente 
Comisión de Turismo, Comercio, 
Fomento Industrial y Cooperativismo 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 999, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas; y de 
Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo; y de Salud y Bienestar Social, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar las Secciones 1, 2 y 3 de la Ley Núm. 108 de 12 de julio de 1985, según enmendada, a 
fin de ordenar a las corporaciones públicas que conceda a mitad de precio a toda persona mayor de sesenta 
(60) años, acceso a toda facilidad turístico-recreativa incluyendo estadías en centros vacacionales. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La atención de la población de personas de edad avanzada y la provisión de servicios para mejorar la 
calidad de vida es asunto de alta prioridad para el Gobierno de Puerto Rico. El desarrollo de actividades 
que contribuyan a mantener al máximo sus capacidades mentales y físicas dentro de un ambiente familiar y 
social, es esencial para alcanzar su bienestar. 

El grupo de ciudadanos mayores de sesenta (60) años es uno de los más desventajados de la sociedad. 
En su mayoría reciben pensiones que no les alcanzan para vivir y el alto costo de los medicamentos, de los 1 
servicios de salud y de los alimentos no les permite vivir desahogadamente . 

En los últimos años, se han creado programas de beneficio para los envejecientes, tanto por la empresa 
privada como por el Estado, que han permitido que puedan disfrutar de una mejor calidad de vida. Mediante 
la Ley Núm. 108 de 12 de julio de 1985, según enmendada, se ordena a todas las agencias, dependencias e 
instrumentalidades de Gobierno de Puerto Rico, a conceder a los envejecientes mayores de sesenta (60) años 
admisión a mitad de precio a los espectáculos, actividades artísticas y deportivas y a los servicios de 
transportación pública. 

Esta enmienda dispone modificar la referida ley, a fin de incluir también a las corporaciones públicas y 
a toda facilidad turística-recreativa del Gobierno a extender el beneficio de admisión a mitad de precio a las 
personas mayores de sesenta (60) años, incluyendo estadías en centros vacacionales. De este modo no 
solamente ayudamos económicamente a este sector de nuestra población, sino que también fortalecemos la 
integración y unidad familiar. Por tales motivos, es meritorio la aprobación de este proyecto de ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la Sección 1 de la Ley Núm. 108 del 12 de julio de 1985, según enmendada 
para que se lea como sigue: 
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"Sección l.,.. 
Se ordena a todas las agencias, departamentos, dependencias, corporaciones públicas, subdivisiones 

políticas y [cualesquiera] cualquier otra instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 
conceder a mitad de precio el derecho de admisión a toda persona debidamente identificada, a toda facilidad 
turística-recreativa, incluyendo estadías en centros vacacionales y a todo espectáculo, actividad artística o 
deportiva que se ofrezcan en sus facilidades y a todo servicio de transportación pública que presten tales 
agencias o dependencias gubernamentales." 

Artículo 2.- Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 108 del 12 de julio de 1985, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Sección 2.-
Se ordena al Secretario de Salud que organice el procedimiento para la expedición de las tarjetas de 

identificación a personas mayores de sesenta (60) años que así lo soliciten. Estas tarjetas de identificación 
o cualquier otra prueba de edad expedida por el Gobierno que pueda identificar cumplidamente a la persona 
serán a su vez la autorización para disfrutar a mitad del precio regular de los espectáculos y actividades que 
se celebren en facilidades provistas por las agencias, departamentos, dependencias, corporaciones públicas, 
subdivisiones políticas o instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los servicios de 
transportación pública que presten tales agencias, corporaciones públicas o dependencias gubernamentales 
así como el acceso a facilidades turístico-recreativas. " 

Artículo 3.- Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 108 de 12 de julio de 1985, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Sección 3.- En todo espectáculo, actividad artística o deportiva que se ofrezca en las agencias, 
departamentos, dependencias, corporaciones públicas, sub-divisiones políticas y [cualesquiera] cualquier otra 
instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y en todo servicio de transportación pública que 
presten tales agencias, corporaciones públicas o dependencias gubernamentales así como en las facilidades 
turístico-recreativas, se fijará un cartelón, letrero, anuncio o aviso visible, indicando el por ciento(%) de 
descuento [en la admisión] al cual tiene derecho toda persona mayor de sesenta (60) años de edad". 

Artículo 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas; de Turismo, Fomento 
Industrial y Cooperativismo y de Salud y Bienestar Social, previo estudio y consideración del P. del S. 999 
tienen a bien recomendar la aprobación del mismo con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 3, entre líneas 17 y 18 Insertar lo siguiente: 

"Artículo·4.- Para cumplir con esta ley se ordena a las agencias pertinentes 
que enmienden · sus reglamentos internos para que solo se aplique el 
descuento a la persona de sesenta ( 60) años o más que forme parte del grupo 
que disfrutará del servicio o facilidad. " . 

Página 3, línea 18 Tachar "4" y sustituir por "5". 

En La Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 12 Tachar "de" y sustituir por "del". 
Página 2, línea 4 Tachar "turística" y sustituir por "turístico". 
Página 2, línea 7 Tachar "y unidad". 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 999 propone enmendar las Secciones 1, 2 y 3 de la Ley Núm. 108 de 12 de julio de 1985, 
según enmendada, a fin de ordenar a las corporaciones públicas que conceda a mitad de precio a toda persona 
mayor de sesenta (60) años, acceso a toda facilidad turístico-recreativa incluyendo estadías en centros 
vacacionales. 

En Audiencia Pública celebrada el día 5 de mayo de 1998 el Ledo. Juan A. Correa Suárez, Asesor Legal 
de la Compañía de Turismo nos indicó que en la actualidad la Compañía de Turismo no opera ni es dueña, 
ni tiene planes de adquirir u operar ninguna facilidad turística recreativa por lo que entiende que no debe 
opinar en lo referente a esta medida. 

En Reunión Ejecutiva celebrada el 2 de junio de 1998 el Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento 
Recreativo, Sr. Miguel Caro, expresó que está en desacuerdo con la medida pues la misma provee para 
reducir el costo total de la facilidad a utilizarse en un 50%. Sin embargo, expresa que si se enmendara el 
proyecto para solo reducir el 50% a la persona mayor de 60 años, la agencia estaría de acuerdo con la misma. 

La Leda. Blanca Medina de la Asociación de Empleados del E.L.A. aprobó la medida con la enmienda 
antes indicada al igual que el Sr. John Forbes de la Asociación de Retirados. 

Por todo lo ante expuesto, vuestras Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones 
Públicas; de Turismo, Fomento Industrial y Cooperativismo y de Salud y Bienestar Social, recomiendan la 
aprobación del P. del S. 999 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

(Fdo.) 
Enrique Rodríguez Negrón 
Presidente 
Comisión de Turismo, Fomento 
Industrial y Cooperativismo 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1463, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 34 del Título VI de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979 conocida como 
"Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad" a fin de establecer la notificación de la inscripción de 
documentos presentados en el Registro de la Propiedad mediante la utilización de una tarjeta pre-dirigida y 
pre-franqueada que el presentante acompañaría con los documentos en el momento de su presentación en el 
Registro de la Propiedad. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Artículo 34 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, conocida como "Ley 
Hipotecaria y del Registro de la Propiedad", trata sobre la presentación de documentos. Mediante la 
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enmienda propuesta por esta ley se establece la notificación de la inscripción de documentos presentados en 
el Registro de la Propiedad. Dicha notificación se hará mediante la utilización de una tarjeta pre-dirigida 
y pre-franqueada que el presentante acompañará con los documentos en el momento de su presentación en 
el Registro de la Propiedad. 

La fecha de inscripción de un documento con posterioridad a la presentación del mismo es incierta, ya 
que el documento es examinado por los oficiales del registro y el registrador los califica de acuerdo a la 
cantidad de documentos pendiente de despacho en esos momentos. Puede ocurrir que un documento sea 
inscrito con relativa rapidez y ni el presentante, ni el notario lo recojan por no tener conocimiento de este 
hecho. Solamente se notifican los defectos que tienen los documentos pero no el hecho de su inscripción. 

Para corregir la situación descrita anteriormente se debe enmendar el Artículo 34 de la Ley Hipotecaria 
para que se requiera al notario y al presentante de documentos que acompañen con dichos documentos al 
momento de su presentación una tarjeta pre-dirigida y pre-franqueada con la dirección del notario o la del 
presentante para que el registrador notifique a dichas personas que se ha inscrito el documento presentado 
en la tarjeta. El registrador hará constar los datos registrales que se especifican en el segundo párrafo de este 
Artículo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 34 del Título VI de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979 según 
enmendada y se le añade un tercer párrafo para que se lea como sigue: 

"El Registro llevará un libro o sistema de ordenamiento diario donde se hará constar la presentación de 
los documentos por orden cronológico, fecha, hora exacta, número de presentación y demás particularidades 
en el breve asiento destinado a cada documento presentado, según se disponga en el reglamento, otorgando 
recibo que exprese la fecha y número por cada asiento practicado. 

La presentación de los documentos ha de ser personal y no se admitirán documentos que para su 
registración se reciban por correo. Al momento de la presentación se hará constar en el asiento que 
corresponda en el libro Diario el nombre del presentante, la fecha y hora de la presentación y se identificará 
el título presentado, y una breve referencia a los documentos complementarios que lo acompañen, pudiéndose 
redactar el resto del asiento dentro de ese mismo día natural. 

A la hora señalada por reglamento, será cerrado el Diario mediante una diligencia al efecto que se 
extenderá al final de la hoja del día, mencionando el número de asientos extendidos en el mismo, o en su 
caso, la circunstancia de no haberse practicado ninguno, firmando dicha diligencia la persona designada por 
el registrador para realizar tal función. 

Los asientos de presentación hechos fuera de las horas en que por reglamento deba estar abierto el libro 
Diario serán nulos. 

En el encasillado de cada asiento de presentación, aparecerá un espacio para hacerse constar la acción 
tomada por el registrador respecto al documento. 

El notario o el presentante acompañará con los documentos que presente en el Registro de la Propiedad 
una tarjeta pre-dirigida y pre-franqueada con la dirección del notario o la del presentante para que el 
registrador notifique a dichas personas que se ha inscrito el documento presentado." 

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

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado, luego del estudio y evaluación del Proyecto de la Cámara 
1463, tiene el honor de recomendar su aprobación con las enmiendas contenidas en este informe: 

En el Texto: 
Página 3, línea 4: 
Página 3, línea 7: 

En la Exposición de Motivos: 

tachar "acompañará" y sustituir por "podrá acompañar" 
después de "presentado."" insertar el siguiente texto: 
"Tan pronto el sistema de ordenamiento diario del Registro esté habilitado 
para ello, el registrador realizará esta notificación por telefacsímil o por 
correo electrónico a los notarios que provean sus números de telefacsímil y/o 
direcciones electrónicas. " 

Página 2, Párrafo 1, Línea 2: tachar "requiera" y sustituir por "permita" 
Página 2, Párrafo 1, 
entre la línea 6 y el insertar el siguiente texto: 

En el Título: 
Página 1, línea 6: 

"DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO" 
"Toda vez que los Registros de la Propiedad están en el proceso de 
macanización, habiéndose ya iniciado la misma en las secciones de Arecibo, 
y habiéndose comenzado la distribución del equipo de computadoras a otras 
secciones, es apropiado disponer la autorización legal para que las 
notificaciones de ínscripción pueda enviarlas el registrador por telefacsímil 
o por correo electrónico, haciendo uso de las nuevas facilidades técnicas a 
su disposición." 

Después de "Propiedad." tachar "." y sustituir por ", o por telefacsímil o por 
correo electrónico. " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1463, tiene por objeto enmendar el Artículo 34 de la Ley Hipotecaria y del Registro de 
la Propiedad, Ley Núm. 198 del 8 de agosto de 1979, según enmendada, para autorizar a los notarios a 
proveer una tarjeta postal junto con el documento presentado a fin de que se le notifique la inscripción del I 
mismo tan pronto ésta ocurra. 

Los otorgantes de los documentos sujetos a inscripción quieren obtener el dato de la inscripción de su 
derecho tan pronto como sea posible. Debido a como funciona el sistema registra! en estos momentos, el 
hecho de la inscripción no se hace saber ni al notario ni al presentante, es necesario visitar periódicamente 
la sección del Registro de la Propiedad de que se trate para determinar si un docume.nto ha sido inscrito. 

Con la presente medida se permite a los notarios acompañar una tarjeta postal con sus datos personales 
y los del documento presentado, para que, una vez el mismo sea incrito, el registrador le notifique ese hecho, 
con los datos de inscripción. 

La medida recibió el endoso del Departamento de Justicia y de la Asociación de Notarios, en sus 
ponencias sometidas a la Comisión de lo Jurídico Civil de la Cámara. 

La Asociación de Notarios planteó que debía incluirse la notificación por telefacsímil ("fax") y por correo 
electrónico en atención a la mecanización en proceso en los registros de la propiedad de Puerto Rico. En 
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efecto el sistema mecanizado ya ha comenzado a operar en las dos secciones del Registro de la Propiedad 
de Arecibo, y las nuevas computadoras están siendo distribuidas e instaladas en las demás secciones, por lo 
tanto, la notificación por medio de tarjeta postal se convertirá en obsoleta en el corto plazo, y la notificación 
por vías electrónicas serán las que prevalezcan necesariamente. 

Teniendo en cuenta que la presentación por la vía electrónica está ya autorizada por la redacción vigente 
del Artículo 34 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad: 

"El Registro llevará un libro o sistema de ordenamiento diario ... " 
Es una consecuencia natural que la notificación de la inscripción se realice a través del mismo "sistema 

de ordenamiento". 

Por todos los fundamentos antes expuestos, vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado tiene el honor de 
recomendar la aprobación del P. del S. 1463, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1639, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Hacienda; y de Juventud, Recreación y Deportes, sin 
enmiendas. 

"LEY 

Para autorizar al Administrador de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico a utilizar de los 
fondos disponibles del Fondo Especial de la Escuela de Jinetes y Entrenadores para gastos operacionales del 
Programa de Formulación y Supervisión de las Carreras. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Administración de la Industria y el Deporte Hípico, en adelante "la Administración", es una agencia 
creada por la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley de la 
Administración de la Industria y el Deporte Hípico". Su misión es supervisar, fiscalizar y fortalecer toda la 
actividad hípica en Puerto Rico, con el objetivo de proteger la inversión del público y personas que participan 
en el deporte hípico. 

En febrero de 1996, la Administración dentro de su Programa de Formulación y Supervisión de las 
Carreras aprobó la celebración de un día de carreras adicional, por lo que en la actualidad se celebran cinco 
días de carreras semanalmente. El quinto día adicional de carreras ha permitido a esta industria mantener 
la participación de los fanáticos del deporte sin afectar la celebración de los tradicionales cuatro días de 
carreras para así continuar con la actividad hípica, y contribuir a fomentar el desarrollo económico de Puerto 
Rico. Asimismo, la Administración está en proceso de implantar el Programa de Medicación Controlada, 
de vital importancia para la actividad hípica. 

Por otro lado, la Escuela Vocacional recibe sus fondos mediante las disposiciones de la Sección 2055 del 
Código de Rentas Internas de Puerto Rico. La Ley no dispone la forma en que los dineros sobrantes del 
Fondo asignado para la Escuela Vocacional Hípica puedan ser reasignados o transferidos. Por la razón antes 
mencionada, es interés del Gobierno de Puerto Rico utilizar el sobrante existente en dicho fondo para el 
Programa de Formulación y Supervisión de las Carreras. De esta forma, este sobrante se utiliza en beneficio 
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de la industria hípica y a la vez se salvaguardan los intereses de las personas que participan de la actividad 
hípica. 

Mediante esta Ley se autoriza al Administrador de la Administración a utilizar de los fondos disponibles 
en el Fondo Especial de la Escuela Vocacional Hípica para los gastos operacionales del Programa de 
Formulación y Supervisión de las Carreras. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. -Se autoriza al Administrador de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico a 
utilizar de los fondos disponibles en el Fondo Especial de la Escuela Vocacional Hípica para los gastos 
operacionales del Programa de Formulación y Supervisión de las Carreras. 

Artículo 2.-El Administrador someterá al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, previo a la 
utilización de los fondos disponibles, toda la documentación necesaria para la evaluación y aprobación para 
el uso de los fondos del Fondo Especial Estatal de la Escuela Vocacional Hípica para los gastos operacionales 
del Programa de Formulación y Supervisión de las Carreras. 

Artículo 3. -El Administrador de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico someterá los gastos 
operacionales del Programa de Formulación y Supervisión de las Carreras al comienzo de cada año fiscal, 
para ser sufragados por el Fondo Especial Estatal de la Escuela Vocacional Hípica. Disponiéndose, que lo 
dispuesto en esta Ley no afectará los fondos que utiliza la Escuela Vocacional Hípica para sus gastos 
operacionales, siempre y cuando halla sobrante. 

Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Hacienda y de Juventud, Recreación y Deportes, previo estudio y consideración 
del P. de la C. 1639, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1639 tiene el propósito de autorizar al Administrador de la Administración de la Industrial 
y el Deporte Hípico a utilizar de los fondos disponibles del Fondo Especial de la Escuela de Jinetes y 
Entrenadores para gastos operacionales del Programa de Formulación y Supervisión de las Carreras. 

Este proyecto pretende autorizar al Administrador de la Administración de la Industria y el Deporte 
Hípico para complementar los gastos operacionales del Programa de Formulación y Supervisión de las 
Carreras. En febrero de 1996 la Junta Hípica aprobó un día adicional de carreras para cuya operación la 
agencia no recibió asignación para cubrir estos gastos, más bien, se implantó el mismo utilizando economías 
existentes de años anteriores. 

Hasta el presente ese quinto día de carreras ha redundado en beneficio para toda la familia hípica, ya que 
estabilizó la merma en las apuestas, esto incluye al gobierno que recibe treinta y ocho millones (38,000,000) 
de dólares anuales producto de las jugadas. 

De igual forma, para junio de 1996, la Junta Hípica aprobó el Programa de Medicación Controlada. Este 
permite el uso en ejemplares de carreras del medicamento conocido como "Lassix". De esta forma se atiende 
la situación particular de los ejemplares sangradores, consecuencia directa del esfuerzo realizado en 
competencias que deslucía el espectáculo. Con esta medida de medicación, se eleva nuestro hipismo al nivel 
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norteamericano y el resto de las jurisdicciones. Para este programa tampoco se asignaron fondos. 

Debido a que se utilizaron todas las economías y a que la Resolución Conjunta no provee fondos para 
estas actividades, el Hon. Pedro Roselló, Gobernador de Puerto Rico, asignó el año fiscal pasado de 1997 
la cantidad de trescientos mil (330,000) dólares mediante Orden Ejecutiva a los fines de cumplir con los 
compromisos económicos, evitando que la agencia operara con déficit. De igual forma, mediante Orden 
Ejecutiva se asignaron para el primer semestre del años fiscal 1998 la cantidad de ciento cincuenta mil 
(150,000) dólares para los gastos operacionales y el compromiso de someter el proyecto a la Legislatura para 
autorizar al Administrador de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico a utilizar de los fondos 
disponibles del Fondo Especial que asciende a un millón ochocientos catorce mil quinientos cuarenta y nueve 
dólares con sesenta y un centavos (1,814,549.61) hasta el 9 de abril de 1998, de la Escuela de Jinetes y 
Entrenadores para gastos operacionales del Programa e Formulación y Supervisión de las Carreras. 

Basándonos en los señalamientos consignados y en nuestro empeño por mantener estas dos actividades 
que han resultado beneficiosas para el hipismo puertorriqueño, se hace imperativo la aprobación de este 
proyecto. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestras Comisiones de Hacienda y de Juventud, Recreación y 
Deportes recomiendan la aprobación del P. de la C. 1639 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 

(Fdo.) 
Ramón Luis Rivera Cruz 
Presidente 
Comisión de Juventud, Recreación y Deportes" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 1678, 
y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Turismo, 
Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, sin enmiendas. 

"LEY 

Para derogar los Artículos 5.120, 5.130, 5.140, 5.150, y el Capítulo seis (6); adoptar un nuevo Capítulo 
seis (6) y enmendar el Artículo 7.021 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida 
como el "Código de Seguros de Puerto Rico" (en adelante, "Código") a los fines de modernizar dicho Código 
para que esté a la par con el mercado mundial de inversiones y recoger las peculiaridades del mercado local. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El propuesto capítulo seis ( 6) del Código de Seguros de Puerto Rico tiene el propósito de proteger los 
intereses de los asegurados promoviendo la solvencia y solidez económica de los aseguradores locales, a la 
vez que moderniza disposiciones de ley que fueron adoptadas localmente en 1957. El propuesto capítulo seis 
(6) combina ciertos elementos de la Ley Modelo de Inversiones de Aseguradores ("Ley Modelo") propuesta 
por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros ("National Association of Insurance Commissioners" 
o "NAIC") además de incluir elementos adaptados a la realidad del mercado de seguros de Puerto Rico. Al 
cierre del Siglo XX, la economía de Puerto Rico excede los $20 billones de producto bruto nacional. Un 
factor primario en el movimiento económico de Puerto Rico lo es, entre otros, la industria de seguros. 

La integración económica de la industria de seguros de Puerto Rico con sus contrapartes estadounidenses, 
y las inversiones que éstas realizan, están altamente interrelacionadas. Por tanto, la legislación vigente en 
Puerto Rico, particularmente aquella relacionada a las inversiones apropiadas para los aseguradores, debe ser 
modificada para: 
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(a) modernizar la misma frente al desarrollo en los mercados de inversiones de los últimos cuarenta años; 
(b) establecer normas de diversificación necesarias para proteger los intereses de los asegurados; y 
(c) facilitar la capacidad de los aseguradores locales de competir, en un mismo plano, con los 

aseguradores estadounidenses. 

Recientes cambios en la legislación aplicable a transacciones comerciales, como el Código Uniforme de 
Comercio y la nueva Ley de Corporaciones, señalan la necesidad de también modernizar la legislación 
vigente en Puerto Rico relacionada con las inversiones de aseguradores. 

El propuesto capítulo seis (6) provee lo siguiente: 

(1) Aplicará a aseguradores de títulos sobre la propiedad según dispone el capítulo veinticuatro (24) del 
Código; 

(b) Establece un requisito general de diversificación que permite a un asegurador invertir, en algunos 
casos, hasta el cinco por ciento (5%) de sus activos admitidos pero nunca más del diez por ciento (10%) de 
su capital y excedente en valores de un solo emisor. La propuesta enmienda también impone un requisito 
general de diversificación en el agregado que permite a los aseguradores invertir hasta un cuarenta por ciento 
(40%) de sus activos admitidos en todas las inversiones cubiertas por el capítulo que no sean instrumentos 
de deuda de los gobiernos de Puerto Rico o los Estados Unidos o sus instrumentalidades, agencias y 
dependencias en los cuales los aseguradores pueden invertir sin límite; 

(c) Permite a los aseguradores locales invertir en valores de compañías de inversiones registradas; 
y 

(d) Restringe las inversiones en instrumentos derivados, las cuales sólo pueden ser utilizadas en 
transacciones de previsión. 

Con la implementación de este capítulo, Puerto Rico se prepara para recibir al Siglo XXI con una 
legislación moderna que está a la par con el mercado mundial de inversiones y que a su vez distingue las 
condiciones peculiares del mercado local. 

Se derogan los artículos 5.120, 5.130, 5.140 y 5.150 del Código ya que el propuesto capítulo seis provee 
los métodos de valoración de inversiones por aseguradores. Se enmienda el inciso (1) del artículo 7.021 del 
Código para eximir del pago de contribución sobre la propiedad mueble las acciones, valores u obligaciones 
emitidas por corporaciones, compañías u otras entidades foráneas que sean poseídas por los aseguradores del 
país. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se derogan los artículos 5.120, 5.130, 5.140, 5.150 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 
1957, según enmendada. 

Sección 2-Se deroga el capítulo 6, los artículos 6.010 al 6.320 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 
1957, según enmendada, y se adopta un nuevo capítulo seis (6) para dicha ley, que leerá como sigue: 

"Artículo 6.010 Propósito y Alcance 
(1) Propósito 

El propósito de este capítulo es proteger los intereses de los asegurados promoviendo la solvencia y 
solidez económica del asegurador. Esto se logrará a través de la aplicación de prácticas de inversión 
que facilitarán un balance razonable de los siguientes objetivos: 
(a) preservar el principal; 
(b) asegurar una diversificación razonable en cuanto a tipo de inversión, emisor y calidad del crédito; 
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y 
(c) facilitar que los aseguradores inviertan en una forma consistente con los principios de una sana 
administración de inversiones para lograr un rendimiento adecuado de modo que las obligaciones a 
los asegurados sean cumplidas adecuadamente y la solidez económica del asegurador sea suficiente 
para cubrir contingencias razonablemente predecibles. 

(2) Alcance 
(a) Este capítulo aplicará solamente a inversiones y prácticas de inversión de aseguradores 
organizados en Puerto Rico. Este capítulo no aplicará a inversiones efectuadas con fondos 
depositados en cuentas separadas de un asegurador, según permitidas a aseguradores de vida bajo el 
artículo 13.290 de este Código. En cuanto a los aseguradores de título, este capítulo sólo aplicará 
según dispone el capítulo 24 de este Código. 
(b) Las disposiciones de este capítulo no afectarán la autoridad concedida al Comisionado bajo otras 
disposiciones de este Código. 

Artículo 6.020 Definiciones 
(1) "AFICA" significa la Autoridad de Puerto Rico para el Financiamiento de Facilidades Industriales, 

Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental creada por la Ley Núm. 121 de 27 de junio 
de 1977, codificada en 12 L.P.R.A. Secciones 1241 et seq. 

(2) "Acciones preferidas" significa una acción preferida, preferente o garantizada de una corporación u 
otra entidad comercial autorizada para emitir este tipo de acciones, que tiene una preferencia en 
liquidación sobre las acciones comunes de la corporación u otra entidad comercial que las emite. 

(3) "Activo subyacente" significa los activos u otros intereses, o una combinación de los mismos, que 
sostienen un instrumento derivado, tales como cualquiera de uno o más valores, monedas, tasas, 
índices, artículos de comercio ("commodities"), o instrumentos derivados. 

(4) "Activos admitidos" significa los activos descritos en el capítulo 5 del Código, excluyendo activos 
de cuentas separadas que no estén sujetos a las disposiciones de este capítulo. 

(5) "Afiliada" significa, en cuanto a cualquier persona, otra persona que directa o indirectamente, a través 
de uno o más intermediarios, controla, está controlada por, o está bajo control común de la persona. 

( 6) "Banco calificado" significa: 
(a) Un banco organizado bajo las leyes de Puerto Rico, o un banco nacional, estatal o compañía de 
fideicomiso que en todo momento está capitalizado adecuadamente de acuerdo a las regulaciones 
bancarias de los Estados Unidos, o de Puerto Rico, y que está sujeto a las regulaciones y/o leyes 
bancarias de un Estado, o de Puerto Rico, o es miembro del sistema de Reserva Federal; o 
(b) Un banco o compañía de fideicomiso, incorporado u organizado bajo las leyes de un país 
extranjero y que está reglamentado por las leyes de dicho país o por una agencia de dicho gobierno 
y que en todo momento está adecuadamente capitalizado conforme lo determinan las normas 
adoptadas por autoridades bancarias internacionales. 

(7) "Banco multilateral de desarrollo" significa una organización de desarrollo internacional de la cual 
los Estados Unidos son un miembro. 

(8) "Bienes raíces" significa: 
(a) (1) Propiedad inmueble; 

(2) Intereses en propiedad inmueble, como derechos de superficie, minerales, petróleo y gas que 
no hayan sido separados del interés real, y los derechos de arrendamiento de los mismos; y 
(3) Mejoras permanentes, accesorios y maquinaria relacionada con dichas mejoras ubicada sobre, 
o en la propiedad inmueble. 

(b) En cuanto a una hipoteca sobre bienes inmuebles arrendados, el bien inmueble incluirá los bienes 
arrendados solamente si el término del arrendamiento no ha expirado (incluyendo opciones de 
renovación ejercitables a opción del acreedor hipotecario) y se extiende más allá de la fecha de 
vencimiento de la obligación que está asegurada por una hipoteca sobre el bien arrendado, por un 
período de tiempo igual al período mayor entre: (i) el veinte por ciento (20%) del término original 
de la obligación; o (ii) diez (10) años. 

(9) "Capital y excedente" significa la suma del capital y excedente del asegurador incluida en el último 
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estado anual presentado al Comisionado conforme al artículo 3.310 de este Código. 
(10) "Carta de crédito" significa una carta de crédito incondicional e irrevocable, emitida o confirmada 

por, y pagadera y presentable a, una institución financiera calificada para emitir cartas de crédito 
incluidas en el Manual de "Purposes and Procedures" de la Oficina de Valoración de Valores 
("OVV") (en inglés, "Security Valuation Office") de la Asociación Nacional de Comisionados de 
Seguros (en inglés, "National Association of Insurance Commissioners") ("NAIC"), publicación 
sucesora u otra agencia de clasificación estadística reconocida nacionalmente. Para propósitos del 
artículo 6.120 de este capítulo, una carta de crédito deberá poseer una fecha de expiración posterior 
al término de la transacción a que está sujeta. 

(11) "Casa de intercambio registrada" significa: 
(a) Una casa de intercambio de valores registrada como una casa de intercambio de valores nacional 
bajo el "Securities Exchange Act de 1934" (15 U.S.C.A. Secciones 78 et seq.), según enmendada, 
o según registrada de cualquier otra manera de acuerdo con esa ley y, si registrada de alguna otra 
forma, cuyas cotizaciones de precios se proveen a través de un sistema nacional de cotización 
mecanizado aprobado por el "National Association of Securities Dealers, Inc. ", o se encuentran 
registradas en una casa de intercambio extranjera; o 
(b) Una junta de comercio o bolsa de comercio designada como un mercado de contratación por el 
"Commodity Futures Trading Commission", o su sucesor. 

(12) "Certificados de opción de compra", "Opción", o "Opciones" (en inglés, "Warrant") significa una 
opción para comprar o vender los activos subyacentes a un precio y término específico o a una serie 
de precios y términos indicados en el acuerdo de compra. Los certificados de compra se pueden 
emitir solos o en relación a la venta de otros valores, como parte de un acuerdo o plan de fusión o 
recapitalización, o para facilitar la desposesión de valores de otra corporación. 

(13) "Colateral aceptable"': 
(a) Para propósitos de transacciones de préstamos de valores, significa efectivo, equivalentes de 
efectivo, cartas de crédito, obligaciones directas de, o valores que son garantizados en su principal 
e interés por el gobierno de los Estados Unidos o de Puerto Rico, o por sus respectivas agencias e 
instrumentalidades, incluyendo la agencia federal "Federal Home Loan Mortgage Corporation"; y, 
con relación a la prestación de valores extranjeros, significa aquella deuda soberana clasificada 1 por 
la OVV o una clasificación equivalente emitida por una agencia de clasificación estadística reconocida 
nacionalmente, reconocida por la OVV. 
(b) Para propósitos de transacciones de recompra, significa efectivo, equivalentes de efectivo, y 
obligaciones directas de o valores que son garantizados en su principal e interés por el gobierno de 
los Estados Unidos o de Puerto Rico, o por sus respectivas agencias e instrumentalidades, incluyendo 
la agencia federal "Federal National Mortgage Association" y la agencia federal "Federal Home Loan 
Mortgage Corporation". 
( c) Para propósitos de transacciones de recompra a la inversa, significa efectivo y equivalentes de 
efectivo. 

(14) "Compañía de inversiones registrada" significa una compañía de inversiones según se define en la 
Sección 3(a) del "Investment Company Act of 1940", según enmendada, y cualquier persona que se 
describe en la Sección 3(c) de dicha ley, o una compañía de inversión registrada bajo la Ley de 
Compañías de Inversiones de Puerto Rico, Ley Núm. 6 de 19 de octubre de 1954, según enmendada, 
codificada en 10 L.P.R.A. Secciones 661 et seq. 

(15) "Compañía de responsabilidad limitada" significa cualquier organización comercial, excluyendo 
sociedades y corporaciones ordinarias, organizada u operada de acuerdo con las leyes de los Estados 
Unidos o de cualquier Estado del mismo, o de Puerto Rico, que limite la re~ponsabilidad personal 
de los inversionistas a la inversión en equidad del inversionista en la entidad comercial. 

(16) "Control", "controla" o "controlada" significa la posesión, directa o indirecta, del poder de dirigir 
o encauzar la dirección de la administración y las políticas de una persona, sea a través de la posesión 
de valores con derecho a voto, mediante contrato (que no sea un contrato comercial ordinario o de 
servicios no administrativos), o de cualquier otra forma, a menos que el poder surja de la posición 
oficial o corporativa que ocupa la persona. Se presumirá que existe control si cualquier persona, 
directa o indirectamente, posee, controla, o tiene el poder de voto que representa un cinco por ciento 
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(5%) o más, o posee apoderamientos que representan el cinco por ciento (5%) o más de los valores 
con derecho a voto de cualquier otra persona. Esta presunción se podrá derrotar si se demuestra que 
no existe control real. Sin embargo, el Comisionado puede, después de darle a toda persona 
interesada aviso y·una oportunidad para comentar, concluir, basado en determinaciones de hecho que 
sostienen su conclusión, que existe control, no obstante la ausencia de una presunción en ese sentido. 

(17) "Directa", si se ha utilizado en relación con una obligación, significa que el deudor designado es 
primordialmente responsable por el instrumento que representa la obligación. 

(18) "Entidad comercial" incluye un propietario único, una corporación, una sociedad, una compañía de 
responsabilidad limitada, una asociación, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad en 
comandita de acciones, una sociedad limitada, una sociedad especial, una empresa conjunta, un 
fideicomiso, una sociedad en común, u otra forma similar de organización comercial sea con o sin 
fines de lucro. 

(19) "Entidad comercial registrada" significa una entidad comercial que: 
(a) Ha emitido obligaciones o acciones preferidas que están clasificadas 1 ó 2 por la OVV o es un 
emisor de obligaciones, acciones preferidas, o instrumentos derivados que se han clasificado el 
equivalente de 1 ó 2 por la OVV o por una agencia de clasificación estadística reconocida 
nacionalmente, reconocida por la OVV; o 
(b) Es un corredor de valores del gobierno de los Estados Unidos, según reconocido por el Banco 
de la Reserva Federal de Nueva York. 

(20) "Empresa auspiciada por el gobierno" significa una: 
(a) Agencia gubernamental; o 
(b) Una corporación, compañía de responsabilidad limitada, asociación, sociedad, sociedad limitada, 
sociedad especial, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita de acciones, una 
empresa conjunta, un fideicomiso o cualquier entidad o instrumentalidad organizada por los Estados 
Unidos, un Estado, una subdivisión política de un Estado, Puerto Rico, una subdivisión política de 
Puerto Rico, Canadá, una provincia de Canadá, o una división política de Canadá para lograr una 
política pública u otro propósito gubernamental. 

(21)"Estado" significa un estado, territorio o posesión de los Estados Unidos de América y el Distrito ti 
Columbia. 

(22) "Estrategia de inversión" significa las técnicas y métodos utilizados por un asegurador para cumplir 
con sus objetivos de inversión tales como la administración activa de una cartera de inversiones, la 
administración pasiva de una cartera de inversiones, la utilización de estrategias de previsión y otras 
prácticas de inversión. 

(23) "Estrategias de previsión" ( en inglés, "Hedging Transactions") significa una transacción derivada 
que se ha efectuado y mantenido para reducir: 
(a) El riesgo de cambios en el valor, rendimiento, precio, flujo de efectivo o cantidad de activos o 
pasivos que el asegurador ha adquirido o incurrido; o 
(b) El riesgo de cambios en la tasa de intercambio monetario o en el grado de exposición en cuanto 
a los activos o pasivos que un asegurador ha recibido o incurrido. 

(24) "Equivalentes de efectivo" significa inversiones o valores a corto plazo, de alto valor crediticio y de 
gran liquidez, fácilmente convertibles a cantidades conocidas de efectivo sin incurrir en penalidades 
y que están tan cerca a su vencimiento que presentan un riesgo insignificante de cambio en su valor. 
Equivalentes de efectivo incluyen fondos mutuos de mercado común de gobierno y fondos mutuos 
de mercado común clase 1. Para propósitos de esta definición, "inversiones o valores a corto plazo" 
significa inversiones o valor con un término a su vencimiento de noventa (90) días o menos. 

(25) "Fondo mutuo" significa una compañía de inversión que está registrada con el "United States 
Securities and Exchange Commission" bajo el "Investment Company Act of 1940" o cualquier entidad 
sujeta a las disposiciones de la Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico, Ley Núm. 6 del 
19 de octubre de 1954, según enmendada. 

(26) "Fondo mutuo de bonos clase 1" (en inglés, "Class One Mutual Fund") significa un fondo mutuo 
que a todo momento califica para inversión usando el factor de reservas para bonos clase 1 del 
Manual "Purposes and Procedures" del OVV o cualquier publicación sucesora. 
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(27) "Fondo mutuo de mercado monetario" (en inglés "Money Market.Mutual Fund") significa un fondo 
mutuo que cumple con las condiciones establecidas en los párrafos 270.2a-7 del Título 17 del "Code 
of Federal Regulations", según enmendado. 

(28) "Fondo mutuo de mercado monetario clase 1" (en inglés, "Class One Money Market Mutual Fund") 
significa un fondo mutuo que en todo momento califica para inversión usando el factor de reservas 
para bonos clase 1 del Manual "Purposes and Procedures" del OVV del NAIC o cualquier publicación 
sucesora. 

(29) "Fondo mutuo de mercado monetario del gobierno" (en inglés, "Govemment Money Market Mutual 
Fund") significa un fondo mutuo de mercado monetario que en todo momento: 

(a) Invierte en obligaciones emitidas, garantizadas o aseguradas por el gobierno de los Estados 
Unidos, o invierte en acuerdos de recompra colateralizados que se componen de estas obligaciones; 
y 
(b) Califica para inversión sin una reserva de acuerdo con el Manual "Purposes and Procedures" del 
OVV o cualquier publicación sucesora. 

(30) "Garantizado" o "asegurado" cuando se utiliza conjuntamente con una obligación adquirida bajo este 
capítulo, significa que el garantizador o asegurador se ha comprometido a: 
(a) Asumir o asegurar la obligación del deudor, o a comprar la obligación, o 
(b) Obligarse incondicionalmente a mantener cualesquiera condiciones que permiten que el deudor 
pague la obligación en su totalidad. 

(31) "Ingreso", en cuanto a un valor, significa intereses, dividendos u otras distribuciones, tales como 
derechos, intercambios, valores emitidos en una división de acciones, recapitalizaciones y 
distribuciones en especie. 

(32) (a) "Instrumento de crédito clasificado" (en inglés "Rated Credit Instrument") significa un derecho 
contractual a recibir efectivo u otro instrumento de crédito clasificado de otra entidad cuyo 
instrumento: 

(i) está clasificado o está sujeto a clasificación por la OVV; o 
(ii) en el caso de un instrumento con un vencimiento de trescientos noventa y siete (397) días o 
menos, dicho instrumento es emitido, garantizado o asegurado por una entidad que es clasificada 
por, o alguna otra obligación de la entidad está clasificada por, la OVV o por alguna otra agencia 
de clasificación estadística reconocida nacionalmente, reconocida por la OVV; o 
(iii) o, en el caso de un instrumento con un vencimiento de noventa (90) días o menos, dicho 
instrumento es emitido por un Banco Calificado; o 
(iv) es una acción o son acciones de un Fondo mutuo de bonos clase 1; o r 
(v) es una acción o son acciones en un Fondo mutuo de mercado monetario. 

(b) Sin embargo, "instrumento de crédito clasificado" no significa: 
(i) Un valor con un valor par, que provee que la obligación neta del emisor para repagar todo ~ 
o parte de su valor par se determinará mediante el desempeño de un interés en equidad, un ~ 
artículo de comercio ("commodity"), un interés en equidad foráneo o un índice de intereses en 
equidad foráneos, artículos de comercio foráneos ("foreign commodities"), moneda extranjera o 
una combinación de éstos; o 
(ii) Instrumentos que obligatoriamente, o a opción del emisor, son convertibles a intereses en 
equidad. 

(33) "Instrumento derivado" significa un acuerdo, opción, instrumento, o cualquier combinación de los 
mismos: 
(a) para entregar, recibir, asumir o entregar una cantidad específica de uno o más intereses 
subyacentes, o hacer una liquidación en efectivo en su lugar; o 
(b) que tiene un precio, rendimiento, valor o flujo de efectivo basado en el precio, nivel, 
rendimiento, valor o flujo de efectivo actual o esperado de uno o más activos subyacentes. 
Instrumentos derivados incluyen opciones, garantías usadas en transacciones de previsión que no estén 
sujetas a otro instrumento comercial, cubiertos, certificados de compra, límites máximos, límites 
mínimos, intercambios, transacciones a término, transacciones futuras y cualesquiera otros acuerdos, 
opciones o instrumentos sustancialmente similares a los mismos, o cualquier combinación de los 
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mismos. Los instrumentos derivados no incluirán inversiones autorizadas por los artículos 6.080 al 
6.130 y 6.160 de este capítulo, y no incluyen, para propósitos de este capítulo, obligaciones 
colateralizadas con hipotecas. 

(34) "Intereses en equidad" significa cualquiera de los siguientes, siempre y cuando no sean instrumentos 
de crédito clasificados: 
(a) Acciones comunes; 
(b) Acciones preferidas; 
(c) Certificado de participación en sociedad inversionista; 
(d) Inversión en equidad en una compañía de inversiones que no sea un Fondo mutuo de mercado 
monetario o un Fondo mutuo de bonos clase 1; 

(e) Inversión en un fondo común de fideicomiso de un banco reglamentado por una agencia federal 
o estatal; 
(f) Cualquier interés propietario en minerales, petróleo o gas, los derechos de los cuales han sido 
separados del interés real en la propiedad inmueble donde están ubicados los minerales, el petróleo 
o el gas; 
(g) Instrumentos que obligatoriamente se tienen que convertir a valores de equidad; 
(h) Intereses en sociedades de responsabilidad limitada y aquellos ir)tereses en sociedades autorizados 
bajo el artículo 6.050(4) de este capítulo; 
(i) Intereses en compañías de responsabilidad limitada; 
(j) Garantías u otros derechos de adquirir equidad que son creados por la entidad que posee o que 
emitirá la equidad a ser adquirida; 
(k) Intereses en bienes muebles localizados o utilizados, en su totalidad o en parte, dentro de Puerto 
Rico, los Estados Unidos o Canadá; y 
(1) Instrumentos que serían instrumentos de crédito clasificados, excepto por lo provisto en el inciso 
32(b) de este artículo. 

(35) "Inversiones" significa transacciones de los tipos que se describen en los artículos 6.080 al 6.110 y 
6.130 de este capítulo. 

(36) "Inversiones de alta clasificación" significa, en el caso de instrumentos de crédito, aquellos 
clasificados 1 ó 2 por la OVV; o en el caso de inversiones a corto plazo, aquellas clasificadas "P-1" 
por "Moody's Investor's Service, Inc." o "A-1" por "Standard and Poor's Rating Group"; o en el 
caso de inversiones a largo plazo, inversiones clasificadas AAA, AA, A por Moody's Investor's 
Service, Inc. o Standard and Poor's Rating Group; o en el caso de intereses en equidad, aquellos con 
una clasificación A+, A o A- por Standard and Poor's Rating Group; o inversiones con 
clasificaciones similares por una agencia de clasificación estadística reconocida nacionalmente, 
reconocida por la OVV. 

(37) "Inversiones de baja clasificación" significa, en el caso de instrumentos de crédito, aquellos 
clasificados 4, 5 ó 6 por la OVV, o clasificados BB a R por Standard and Poor's Rating Group; o 
en el caso de intereses en equidad, aquellos clasificados B, B-, C o D por Standard and Poor's Rating 
Group; o inversiones con clasificaciones similares por una agencia de clasificación estadística 
reconocida nacionalmente, reconocida por la OVV. 

(38) "Inversiones extranjeras" significa inversiones en cualquier jurisdicción extranjera, o persona 
extranjera, propiedad inmueble, bienes raíces o activos domiciliados en una jurisdicción extranjera, 
que sean sustancialmente de la misma naturaleza que los que califican para inversión bajo este 
capítulo. Una inversión no se considerará extranjera si la persona que emite los valores, o la fuente 
de crédito primaria calificada, o el garantizador calificado, está localizado en la jurisdicción doméstica 
o es una persona domiciliada en la jurisdicción doméstica, a menos que: 
(a) la persona que emite los valores sea una entidad comercial transparente; y 
(b) la inversión está asumida, garantizada, asegurada o apoyada de alguna otra manera por una 
persona o corporación doméstica que es una entidad comercial transparente domiciliada en la 
jurisdicción doméstica. 
Para propósitos de esta definición: 

(i) "Entidad comercial transparente" (en inglés, "Shell Business Entity") significa una entidad 
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comercial que carece de sustancia económica, excepto como un vehículo para poseer intereses 
en activos emitidos, poseídos o poseídos anteriormente por una persona domiciliada en una 
jurisdicción extranjera; 
(ii) "Fuente de crédito primaria calificada" (en inglés, "Qualified Primary Credit Source") 
significa una fuente de crédito a la cual el asegurador puede reclamar el pago de una inversión 
y contra la cual un asegurador tiene una reclamación directa por el pago total y puntual de lo 
adeudado, basado en un derecho contractual bajo el cual puede radicar una acción de ejecución 
en la jurisdicción doméstica; y 
(iii) "Garantizador calificado" significa un garantizador contra el cual un asegurador tiene una 
reclamación directa por el pago total y puntual de lo adeudado, basado en un derecho contractual 
bajo el cual puede radicar una acción de ejecución en la jurisdicción doméstica. 

(39) "Inversiones de mediana clasificación" significa, en el caso de instrumentos de crédito, aquellos 
clasificados 3 por la OW; o en caso de inversiones a corto plazo, inversiones clasificadas P-2 y P-3 
por Moody's Investor's Service, Inc. o clasificados A-2 y A-3 por Standard and Poor's Rating Group; 
o en el caso de inversiones a largo plazo, aquellas clasificadas BBB por Moody's Investor's Service, 
Inc. o Standard and Poor's Rating Group; o en el caso de intereses en equidad, aquellos clasificados 
B+ por Standard and Poor's Rating Group; o inversiones con clasificaciones similares por una 
agencia de clasificación estadística reconocida nacionalmente, reconocida por la OW. 

(40) "Inversiones o valores a corto plazo" significa inversiones o valor con un término remanente a su 
vencimiento de un ( 1) año o menos. 

(41) "Jurisdicción doméstica" significa los Estados Unidos, cualquier Estado de los Estados Unidos, el 
Distrito de Columbia, Puerto Rico, Canadá y las provincias del Canadá. 

(42) "Jurisdicción extranjera" significa una jurisdicción fuera de los Estados Unidos, Puerto Rico o 
Canadá. 

(43) "Moneda extranjera" significa una moneda que no sea la de los Estados Unidos o Canadá. 
(44) "NAIC" significa Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés). 
(45) "OVV" significa la Oficina de Valoración de Valores (en inglés, "Securities Valuation Office" o 

"SVO") del NAIC. 
(46) "Obligaciones" significa bonos, pagarés, obligaciones, certificados de fideicomiso sobre maquinaria, 

pagos de producción, certificados de depósito bancario, depósitos a término, aceptaciones bancarias, 
préstamos de crédito a arrendatarios, préstamos asegurados por el financiamiento de arrendamientos 
libre de cargos y otras evidencias de deuda para el pago de dinero ( o participaciones, certificados 
u otra evidencia de un interés en cualesquiera de lo anterior ) que constituyan obligaciones generales 
del emisor o deban pagarse solamente de ciertos ingresos o ciertos fondos pignorados o dedicados 
para dicho pago. 

(47) "Obligaciones colateralizadas con hipotecas" (en inglés, "CMOs") son obligaciones y otras evidencias 
de deuda cuyos pagos están colateralizados con un grupo de hipotecas que pagan o acumulan intereses 
sobre su principal. Para propósitos de este capítulo, no incluye los residuales. La palabra 
"Residuales", significa obligaciones denominadas "Sólo Interés", ("Interest Only" o "IOs") o "Sólo 
Principal", ("Principal Only" o "Pis"). 

( 48) "Pasivos" significa todos los pasivos que se requiere se incluyan en el último estado anual presentado 
al Comisionado conforme al artículo 3.310 de este Código. 

(49) "Persona" significa una persona, una entidad comercial, un banco multilateral de desarrollo, o un 
cuerpo gubernamental o cuasi-gubernamental como una subdivisión política, o una empresa auspiciada 
por el gobierno. 

(50) "Prácticas de inversión" significa transacciones de los tipos que se describen en los artículos 6.120 
y 6.140 de este capítulo. 

(51) "Préstamo hipotecario" significa una obligación garantizada con una hipoteca, escritura de 
fideicomiso, contrato de fideicomiso, u otro gravamen consensual sobre propiedad inmueble. 

(52) "Préstamo hipotecario residencial" significa un préstamo primordialmente asegurado por una hipoteca 
sobre propiedad inmueble mejorada con una residencia de una a cuatro familias. 

(53) "Puerto Rico" significa el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalídades, 
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municipalidades y divisiones políticas. 
(54) "Segurode préstamo hipotecarios" significa un seguro suscrito por un asegurador privado para 

proteger al prestamista hipotecario contra pérdidas ocasionadas por la falta de pago, y el cual es 
emitido por una compañía de seguros autorizada y calificada con una clasificación de una agencia de 
clasificación estadística reconocida nacionalmente, reconocida por la OVV, cuya cubierta protege en 
una proporción de préstamo a valor de pérdidas de ochenta por ciento (80 % ) . 

(55) "Transacción derivada" (en inglés, "Derivative Transaction") significa una transacción que envuelve 
el uso de uno o más instrumentos derivados, pero para propósitos de este capítulo, no incluye 
obligaciones colateralizadas con hipotecas. 

(56) "Transacción de préstamos de valores" (en inglés, "Securities Lending") significa una transacción 
donde los valores son prestados por un asegurador a una entidad comercial que está obligada a 
devolver los valores prestados o valores equivalentes o similares al asegurador, ya sea a la demanda 
del asegurador o en un período de tiempo específico. 

(57) "Transacción de recompra" (en inglés, "Repurchase Transaction") significa una transacción donde 
un asegurador compra valores de una entidad comercial que está obligada a recomprar los valores 
comprados por el asegurador (o valores equivalentes) a un precio ftjo, ya sea a la demanda del 
asegurador o en una fecha fija. 

(58) "Transacción de recompra a la inversa" (en inglés, "Reverse Repurchase Transaction") significa una 
transacción donde un asegurador vende valores a una entidad comercial y está obligado a recomprar 
los valores vendidos o valores equivalentes de la entidad comercial a un precio fijo, ya sea a la 
demanda de la entidad o en una fecha fija. 

(59) "Transacción de tipo dollar roll" significa dos (2) transacciones simultáneas con diferentes fechas de 
liquidación de no más de noventa y seis (96) días de separación entre ellas, así que en la transacción 
con la fecha de liquidación más reciente el asegurador vende a una entidad comercial y en la otra, 
el asegurador está obligado a comprar de la misma entidad comercial sustancialmente los mismos 
valores si éstos están dentro de las siguientes categorías: 
(a) valores garantizados con otros valores, asumidos o garantizados por el "Government National 
Mortgage Association", el "Federal National Mortgage Association", o "Federal Home Loan 
Mortgage Corporation", o sus agencias sucesoras; y 
(b) otros valores garantizados con activos descritos en la sección 106, Título 1 del "Secondary 
Mortgage Market Enhancement Act of 1984", como enmendado, codificada en 15 U .S.C.A. 
Sección 77r-l. 

( 60) "Valor en el mercado": 
(a) En cuanto a efectivo y equivalentes de efectivo, significa las cantidades de estas partidas; y 
(b) En cuanto a valores, significa el precio actual obtenido de una fuente generalmente reconocida, 
o la cotización de compra más reciente de una fuente generalmente reconocida, o si no existe ninguna 
fuente generalmente reconocida, el precio del valor según ha sido determinado por el Comisionado 
bajo el artículo 6.060 de este capítulo, incluyendo el ingreso acumulado pero no pagado, si éste no 
ha sido incluido previamente en el precio. 

(61) "Valores equivalentes": 
(a) En transacciones de préstamo de valores, significa valores que son idénticos a los valores 
prestados incluyendo la cantidad de los valores prestados, excepto que tienen un número de 
certificado diferente (si se poseen en forma física); pero si valores diferentes son intercambiados por 
un valor prestado por razón de una recapitalización, unión, consolidación u otra acción corporativa, 
el valor intercambiado se considerará el valor prestado; 
(b) En una transacción de recompra, significa valores que son idénticos a los valores comprados 
incluyendo la cantidad de los valores comprados excepto por el número de certificado si son poseídos 
en forma física; o 
(c) En una transacción de recompra a la inversa, significa valores que son idénticos a los valores 
vendidos incluyendo la cantidad de valores vendidos, excepto por el número de certificado si son 
poseídos en forma fisica. 

( 62) "Valores garantizados con activos" ( en inglés, "Asset-Backed Securities ") son aquellos valores u otros 
instrumentos ( excluyendo fondos mutuos) que evidencian un interés en, o el derecho a recibir pagos 
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de, o son pagaderos primordialmente de, las distribuciones de un activo o de un grupo de activos 
financieros, o un flujo de efectivo específicamente segregado, los cuales se encuentran depositados 
en un fideicomiso o están segregados en una entidad comercial solvente de propósito especial, bajo 
las siguientes condiciones: 
(a) El fideicomiso o la entidad comercial se ha establecido únicamente con el propósito de adquirir 
tipos específicos de activos financieros o derechos a flujos de efectivo, y emite valores y otros 
instrumentos que representan un interés en o un derecho a recibir flujos de efectivo de esos activos; 
y se dedica a actividades necesarias para mantener activos o derechos y las características de crédito 
y apoyo de los activos poseídos por el fideicomiso u otra entidad comercial; y 
(b) Los activos del fideicomiso u otra entidad comercial consisten únicamente de obligaciones que 
devengan intereses u otras obligaciones contractuales que representan el derecho a recibir pagos del 
flujo de efectivo de los activos o derechos. Sin embargo, la existencia de un realce de crédito u otras 
características de apoyo crediticio tales como cartas de crédito, garantías y acuerdos de intercambio 
no causarán que un valor u otro instrumento sea una inversión inelegible. 

(63) "Valores sustancialmente similares" significa valores, instrumentos, opciones o acuerdos que cumplen 
con todos los requisitos de similaridad sustancial descritos en el Manual "Accounting Practices 
Procedures" publicado por el NAIC, según enmendado, y en una cantidad que constituye forma 
aceptable de entrega. 

(64) "Ventas en corto" significa una transacción en la cual se venden valores que aún no forman parte 
de la cartera de inversiones del asegurador con la intención de recomprarlos subsiguientemente a un 
precio más bajo. 

Artículo 6.030 Calificación y Elegibilidad de las Inversiones Generales 
(1) Los aseguradores podrán adquirir, poseer o invertir en aquellas inversiones, o dedicarse a aquellas 

prácticas de inversión descritas en este capítulo. Las inversiones que no se ajusten a este capítulo no 
serán inversiones elegibles y no formarán parte de los activos admitidos del asegurador. 

(2 ) Un asegurador no podrá adquirir un activo a menos que; 
(a) al momento de su adquisición dicho activo haya sido adquirido a un precio igual o menor a su 
valor en el mercado; 
(b) sea elegible para el pago de o acumulación de intereses o descuento, o elegible para recibir 
dividendos u otras distribuciones; 
( c) En el caso de que el interés sea acumulado en otros valores, éstos sean elegibles de conformidad 
de este capítulo; 
(d) que no este atrasado con respecto al pago de intereses, dividendos u otras distribuciones; 
(e) En el caso de acciones y propiedad mueble, que la inversión de otra manera genere ingresos o 
tenga el potencial de apreciar en valor; o 
(f) sea adquirido bajo el artículo 6.110(3), o constituye una práctica de inversión permitida bajo los 
artículos 6.120 y 6.140 de este capítulo. 

(3) Un asegurador podrá adquirir y mantener como inversión admisible inversiones que de otra forma 
no cumplan con las disposiciones de este capítulo, (i) si el asegurador no adquirió los mismos con 
el propósito de evadir cualquiera de las limitaciones contenidas en este capítulo, (ii) si la inversión 
no es una inversión prohibida bajo el artículo 6.050, (iii) si la inversión cumple con los requisitos 
del artículo 6.060, y (iv) si el asegurador la adquirió bajo alguna de las siguientes circunstancias: 
(a) Como pago a cuenta de obligaciones o deudas existentes o en relación con el refinanciamiento 
o reestructuración de éstas si es para proteger el interés del asegurador en dicho valor o inversión; 
(b) Como ejecución de colateral por el incumplimiento de una obligación de pago al asegurador; 
(c) En relación con cualquier otra inversión elegible o de alguna práctica de inversión, si el valor se 
obtiene como interés, dividendo u otra distribución relacionada con la inversión o práctica de 
inversión, o en relación con el refinanciamiento de la inversión siempre que no provenga de una 
inversión en una compañía afiliada; sin embargo, en cada caso, dicha adquisición deberá ocurrir sin 
que medie costo adicional para el asegurador o sólo por un costo mínimo o nominal; 
(d) De conformidad con un acuerdo legal y bonafide de recapitalización o reorganización voluntaria 
o involuntaria en relación con una inversión mantenida por el asegurador, siempre que no provenga 

6436 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

de una recapitalización o reorganización voluntaria de una compañía afiliada; o 
(e) De conformidad con un acuerdo de reaseguro en masa, fusión o consolidación si los activos 
constituyen inversiones legales y admisibles para las compañías cedentes, fusionadas o consolidadas. 

(4) Una inversión adquirida por un asegurador bajo las condiciones establecidas en el artículo 6.030(3), 
se convertirá en un activo no admitido dentro de tres (3) años de la fecha de adquisición, a menos 
que durante dicho periodo la inversión se haya convertido en una inversión elegible bajo cualquier 
artículo que no sea el artículo 6.030(3). No obstante lo anterior: 
(a) A solicitud del asegurador, y basado en la demostración por parte del asegurador, que el 
considerar no admitido un activo mantenido por éste bajo el artículo 6.030(3) afectaría materialmente 
los intereses del asegurador, el Comisionado podrá extender el periodo de tiempo para la disposición 
de la inversión por dos (2) años adicionales. 
(b) El periodo de disposición para préstamos hipotecarios y bienes raíces será de cinco (5) años. 
(c) Cualquier inversión adquirida bajo cualquier acuerdo de reaseguro en masa, fusión y 
consolidación podrá ser retenida por un periodo de tiempo más largo si así se provee dentro del plan 
de reaseguro, fusión o consolidación, según aprobado por el Comisionado. 

(5) Excepto según se provee en los artículos 6.030(6) y 6.030(8), una inversión calificará bajo este 
capítulo como una inversión elegible si a la fecha de su adquisición o a la fecha transacción ("Trade 
Date") ésta hubiera calificado como una inversión elegible bajo este capítulo. Para propósitos de 
determinar las limitaciones contenidas en este capítulo, los aseguradores deberán reconocer sus 
inversiones usando la fecha de transacción. 

(6) (a) Las inversiones poseídas por un asegurador a la fecha de efectividad de este capítulo, que fueren 
inversiones elegibles bajo el capítulo seis (6) aquí derogado, se considerarán calificadas como 
inversiones elegibles bajo este capítulo. 
(b) Cada transacción específica que constituya una práctica de inversión del tipo que se describe en 
este capítulo, que fuere legalmente ejecutada por un asegurador y que estaba en vigor a la fecha de 
efectividad de este capítulo, continuará siendo permitida bajo este capítulo hasta que ésta expire o 
termine de acuerdo a sus términos. 

(7) Salvo indicación al contrario en este capítulo, las limitaciones establecidas aplicables a las inversiones 
efectuadas a base de los activos admitidos o del capital y excedente de un asegurador, se determinarán 
de acuerdo a la información contenida en el último estado anual presentado al Comisionado conforme 
al artículo 3.310 de este Código. Para propósitos de determinar cualquier limitación basada en 
activos admitidos, el asegurador restará de los activos el monto de los pasivos registrados en el estado 
anual por concepto de: 
(a) el retorno de colateral al asegurador como consecuencia de un acuerdo de recompra a la inversa 
o de un préstamo de valores; 
(b) efectivo recibido en transacciones de tipo "dollar roll"; y 
(c) la cantidad indicada como préstamos si no está incluida en los subincisos (a) y (b) de este inciso. 

(8) Una inversión calificada, en su totalidad o en parte, para adquisición o posesión como un activo 
admitido, deberá ser calificada o recalificada al momento de su adquisición o en una fecha posterior, 
en su totalidad o en parte, bajo cualquier otro artículo de este capítulo, si todas las condiciones 
relevantes contenidas en dicho artículo se satisfacen al momento de la calificación o recalificación. 
En el caso de una inversión que adviniera inelegible con posterioridad a su adquisición por ésta 
convertirse en una inversión de baja clasificación, el asegurador tendrá un (1) año a partir de la 
ocurrencia de dicha ilegibilidad para disponer de dicha inversión. 

(9) Un asegurador deberá poseer documentación que demuestre que cada inversión fue adquirida de 
acuerdo con las disposiciones de este capítulo, y dicha documentación deberá especificar el artículo 
de este capítulo bajo el cual la inversión fue adquirida. 

(10) Un asegurador no podrá otorgar ningún acuerdo de compra de valores antes de que éstos se emitan 
para la reventa al público como parte de la distribución de dichos valores por su emisor, ni podrá, 
de otra manera, garantizar la distribución de dichos valores. 

(11) No obstante las disposiciones de este capítulo, el Comisionado, por justa causa, podrá ordenarle a 
un asegurador que limite, disponga, retire, o descontinúe una inversión o práctica de inversión. La 
autoridad del Comisionado bajo este inciso es adicional a cualquier otra autoridad que pueda poseer 
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el Comisionado. 
(12) Futuros seguros ("Insurance Futures") y opciones de futuros de seguros ("Insurance Future Options") 

no se considerarán inversiones para propósitos de este capítulo. 

Artículo 6.040 Autorización de Inversiones por la Junta de Directores 
( 1) La junta de directores de un asegurador adoptará un plan escrito para adquirir y mantener inversiones, 

y para delinear sus prácticas de inversión. Este plan deberá establecer guías en cuanto a la calidad, 
vencimiento, diversidad de inversiones y otros requisitos, incluyendo estrategias de inversión destinadas a 
asegurar que las inversiones y las prácticas de inversión sean apropiadas para el negocio llevado a cabo por 
el asegurador, sus necesidades de liquidez y su capital y excedente. La junta revisará y evaluará la capacidad 
técnica y administrativa, y la experiencia e historial de inversión de la compañía antes de adoptar cualquier 
plan escrito relacionado a cualquier estrategia de inversión o práctica de inversión. El plan deberá contener 
objetivos en cuanto a la composición de clases de inversiones, incluyendo límites internos máximos. El plan 
deberá expresar las calificaciones profesionales de las personas que habrán de hacer las decisiones rutinarias 
de inversión para asegurar su competencia y su comportamiento ético. El plan también deberá delinear la 
relación de las clases de inversión con la composición de la cartera de negocios del asegurador y el nivel de 
riesgo que sería mas apropiado para el asegurador, tomando en consideración su nivel de capitalización y su 
pericia en el manejo de inversiones. 

(2) Todas las inversiones adquiridas y poseídas bajo este capítulo serán adquiridas y poseídas bajo la 
supervisión y dirección de la junta de directores del asegurador. La junta de directores deberá certificar por 
escrito, vía resolución formal a adoptarse al menos una vez al año, que todas las inversiones se han realizado 
de acuerdo a la delegación, normas, limitaciones y objetivos de inversión establecidas por la junta, o por un 
comité autorizado por la junta con la responsabilidad de administrar las inversiones del asegurador. 

(3) Al menos trimestralmente, y más a menudo si fuese necesario, la junta de directores del asegurador 
o un comité debidamente autorizado deberá: 

(a) Recibir y revisar un informe que resuma la cartera de inversiones del asegurador, sus actividades 
de inversión y prácticas de inversión efectuadas de acuerdo con la autoridad delegada, con el 
propósito de determinar si la actividad de inversión del asegurador es consistente con su plan escrito; 
y 
(b) Revisar y actualizar, según sea apropiado, el plan escrito. 

(4) Al descargar sus deberes bajo este artículo, la junta de directores o un comité debidamente autorizado 
exigirá que los expedientes de cualquier autorización o aprobación, y cualquier otra documentación que la 
junta o el comité pueda necesitar, y los informes de cualquier acción tomada de acuerdo a la autoridad 
delegada bajo el inciso (1) de este artículo, sean regularmente puestos a la disposición de la junta de • 
directores o del comité autorizado. 

(5) Los directores del asegurador descargarán sus deberes bajo este artículo con el grado de cuidado que 1 
es propio de la relación de fiducia que tienen con el asegurador. 

(6) Si el asegurador no tiene una junta de directores, todas las referencias a una junta de directores en 
este Capítulo se entenderán como referencias al cuerpo regente del asegurador con autoridad equivalente a 
la de una junta de directores. 

(7) Todo director del asegurador, que en el descargo de sus deberes bajo este artículo incurra en fraude, 
o violación al deber de fiducia, que le cause algún daño económico al asegurador, incurrirá en responsabilidad 
personal. 

Artículo 6.050 Inversiones Prohibidas 
Un asegurador no podrá, directa o indirectamente: 
(1) Invertir en una obligación o valor de, u otorgar u ofrecer una garantía para el beneficio de, o a favor 

de, un oficial o director del asegurador. 
(2) Invertir en una obligación o valor, otorgar una garantía para el beneficio de o a favor de, o hacer 

otras inversiones en una entidad comercial de la cual el cinco por ciento (5 % ) o más de los valores 
con derecho a voto o intereses en equidad le pertenezcan directa o indirectamente o sean para el 
beneficio directo o indirecto de uno o más oficiales o directores del asegurador. 

(3) Participar en calidad propia o por medio de una o más afiliadas del asegurador en una transacción 
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o serie de transacciones dirigidas a evadir las prohibiciones de este capítulo. 
(4) (a) Invertir en sociedades como socio con responsabilidad ilimitada excepto según lo provee el 

artículo 6.030(3) de este capítulo. 
(b) Este inciso no prohíbe a una subsidiaria del asegurador, o a alguna otra afiliada de éste, que no 
sean a su vez aseguradores, convertirse en socio con responsabilidad ilimitada de una sociedad. 

(5) Invertir en, o prestar sus fondos con la garantía de sus propias acciones, excepto que un asegurador 
podrá adquirir sus propias acciones (aunque éstas no serán activos admitidos del asegurador) con la 
previa autorización del Comisionado para los siguientes propósitos: 
(a) convertir un asegurador de acciones en un asegurador mutualista o asegurador recíproco, o 
convertir a un asegurador mutualista o recíproco en un asegurador que emite acciones; 
(b) transferir acciones a los directores, oficiales, empleados y agentes del asegurador de acuerdo a 
un plan aprobado por el Comisionado para convertir un asegurador público a un asegurador privado 
o en relación con un plan de beneficios a los empleados; o 
(c) según lo permita un plan aprobado por el Comisionado. 

(6) Un asegurador no podrá realizar ventas en corto ("short sales") de valores. 
(7) Ningún asegurador podrá en ningún momento, ni de ninguna forma, poseer más del cinco por ciento 

(5 % ) de las acciones en circulación con derecho a voto de una corporación, excepto con la previa 
autorización del Comisionado. 

Artículo 6.060 Valoración de Inversiones 
(1) Para propósitos de este capítulo, el valor de una inversión adquirida o mantenida bajo este capítulo, 

salvo indicación al contrario en este Código, será el valor por el cual se requiere que se informe el activo 
para propósitos estatutarios de contabilidad según determinado de acuerdo con los procedimientos indicados 
en las normas de valoración y contabilidad publicados por el NAIC, incluyendo el Manual "Purposes and 
Procedures", el Manual de "Accounting Practices and Procedures", el Manual "Annual Statement 
Instructions" de la OVV, o cualquier procedimiento de valoración que oficialmente adopte el NAIC. 

(2) En aquellos casos en que el NAIC no provea un procedimiento de valorización o una valoración, la 
inversión se valorará de acuerdo al precio que el Comisionado determine representa su valor razonable en 
el mercado. 

Artículo 6.070 Requisitos Generales de Diversificación 
(1) Salvo indicación al contrario en este capítulo, un asegurador no podrá adquirir inversión alguna 

bajoeste capítulo si, como resultado de y luego de realizar la inversión, el asegurador tendría más 
del cinco por ciento (5%) de sus activos admitidos o más del diez por ciento (10%) de su capital 
y excedente, lo que fuere menor, en inversiones de todo tipo emitidas, asumidas o garantizadas 
por una sola persona o entidad comercial. Para propósitos de este capítulo, los valores emitidos 
por AFICA se considerarán emitidos por la entidad comercial a quien AFICA le presta el dinero 
producto de la emisión. 

(2) Salvo indicación al contrario en este Código, un asegurador sólo podrá adquirir inversiones 
permitidasbajo este capítulo (excluyendo inversiones permitidas bajo los artículos 6.080(1), 
6.110(3), 6.160 y las prácticas de inversión permitidas bajo los artículos 6.120 y 6.140 si, como 
resultado de y luego de realizar la inversión, éstas no exceden el cuarenta por ciento (40%) de 
los activos admitidos del asegurador. 

(3) Las inversiones de un asegurador estarán limitadas conforme a su clasificación como sigue: 
(a) Inversiones de Alta Clasificación 

Un asegurador podrá adquirir, directa o indirectamente, hasta el cuarenta por ciento (40%) de 
sus activos admitidos en inversiones de alta clasificación. 

(b) Inversiones de Mediana Clasificación 
(i) Un asegurador no podrá adquirir, directa o indirectamente, una inversión bajo los artículos 
6.080(2), 6.080(3), 6.090, ó 6.130 de este capítulo, si como resultado de y luego de realizar la 
inversión, la suma total de las inversiones de mediana clasificación que posee en ese momento 
el asegurador excederían veinte por ciento (20%) de sus activos admitidos; y 
(ii) Un asegurador no podrá adquirir, directa o indirectamente, una inversión de mediana 
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clasificación si, como resultado de y luego de realizar la. inversión, la suma total de las 
inversiones de mediana clasificación emitidas, asumidas, garantizadas o aseguradas por una sola 
persona o entidad comercial (incluyendo valores garantizados por activos o garantizados por 
préstamos asegurados por un solo conjunto de activos), excedería el cinco por ciento (5 % ) de sus 
activos admitidos o el diez por ciento (10%) de su capital y excedente. 

(c) Inversiones de Baja Clasificación e Inversiones No Clasificadas 
Un asegurador no podrá adquirir inversiones de baja clasificación. Un asegurador podrá adquirir 
inversiones no clasificadas según lo proveen los artículos 6.090(3) y 6.160 de este capítulo. 

( d) Reglas Especiales 
(i) Para propósitos del inciso (3)(c), los intereses en equidad que no tengan clasificación propia 
se tratarán de acuerdo a la clasificación de su deuda. 
(ii) Si un asegurador excediere el límite de cualquier categoría de clasificación referida en este 
inciso (3), el asegurador no estará por ello precluido de incluir dicho exceso en otras categorías 
de clasificación sujeto a que las características de inversión de dicho exceso también cumplan 
con todos los límites aplicables a dichas categorías 

(4) Inversiones Canadienses - Límites Generales 
(a) Un asegurador no podrá adquirir, directa o indirectamente, aquellas inversiones canadienses 
autorizadas por este capítulo, si como resultado de y luego de realizar la inversión, la suma total 
de estas inversiones exceden el cuarenta por ciento (40%) de sus activos admitidos; las 
inversiones adquiridas bajo otros artículos que no sean el artículo 6.080(2) no podrán exceder el 
veinticinco por ciento (25%) de sus activos admitidos. 
(b) Sin embargo, en cuanto a un asegurador que está autorizado a hacer negocios en Canadá o 
que tiene contratos de seguro, anualidad o reaseguro pendientes sobre vidas y riesgos ubicados 
o localizados en Canadá que estén denominados en moneda canadiense, las limitaciones del inciso 
(4)(a) anterior se aumentarán a la cantidad que sea mayor entre: 
(i) La cantidad que la ley de Canadá requiere que el asegurador invierta en la jurisdicción de 
Canadá o en moneda canadiense; o 
(ii) Ciento quince por ciento ( 115 % ) de la cantidad de sus reservas y otras obligaciones bajo 
contratos sobre vidas o riesgos ubicados o localizados en Canadá. 

Artículo 6.080 Instrumentos de Crédito u Obligaciones 
(1) Instrumentos de Crédito o Deuda Preferente 

(a) Un asegurador podrá invertir hasta el cien por ciento (100%) de sus activos admitidos en 
instrumentos de crédito emitidos, asumidos, garantizados o asegurados por los Estados Unidos o 
Puerto Rico; o una agencia, dependencia, instrumentalidad o corporación pública de Puerto Rico o 
de los Estados Unidos; o una subdivisión política o municipio de Puerto Rico; un Estado, o una 
empresa auspiciada por los gobiernos de los Estados Unidos o algún Estado, o Puerto Rico, si dichos 
instrumentos son asumidos, garantizados o asegurados por los Estados Unidos, Estado o Puerto Rico, 
o apoyados o garantizados por la entera fe y crédito de estos gobiernos; o una empresa que haya sido 
auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos, si dichos instrumentos mantienen una clasificación 
AAA por una entidad de clasificación estadística nacionalmente reconocida. 

(2) Instrumentos de Crédito Canadienses 
Sujeto a las limitaciones indicadas en el artículo 6.070(4), un asegurador podrá invertir hasta cuarenta 
por ciento (40%) de sus activos admitidos en instrumentos de crédito o deuda clasificados que hayan 
sido, emitidos, asumidos, garantizados o asegurados por: 
(a) Canadá; o 
(b) Una empresa auspiciada por el gobierno de Canadá, si los instrumentos de la empresa auspiciada 
por ese gobierno son asumidos, garantizados o asegurados por Canadá, o apoyados o garantizados 
por la entera fe y crédito de Canadá. 

(3) Otros Instrumentos de Crédito Clasificados y Otras Obligaciones 
Sujeto a las limitaciones indicadas en el artículo 6.070, un asegurador podrá invertir en los siguientes 
instrumentos de crédito clasificados: 
(a) Emitidos por un Fondo mutuo de mercado monetario del gobierno de los Estados Unidos, un 
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Fondo mutuo de mercado monetario clase 1, o un Fondo mutuo de bonos clase 1; 
(b) Emitidos, asumidos, garantizados o asegurados por una empresa auspiciada por el gobierno de 
los Estados Unidos o Puerto Rico, que no sea los que califiquen bajo el inciso (1) de este artículo; 
(c) Emitidos, asumidos, garantizados o asegurados por un Estado de los Estados Unidos, si los 
instrumentos son obligaciones generales del Estado; 
(d) Emitidos por un banco multilateral de desarrollo; o 
(e) Emitidos, asumidos, garantizados o asegurados por una corporación existente bajo las leyes de 
Puerto Rico o los Estados Unidos, incluyendo, sin limitación, obligaciones colateralizadas con 
hipotecas y otras obligaciones. 

Artículo 6.090 Intereses en Equidad 
( 1) Valores de Compañías de Inversiones Registradas 

Sujeto a las limitaciones indicadas en el artículo 6.070 de este capítulo, un asegurador podrá invertir 
en valores de una compañía de inversiones registrada. 

(2) (2 Sujeto a las limitaciones indicadas en el artículo 6.070 de este capítulo, un asegurador podrá 
adquirir intereses en equidad de entidades comerciales organizadas bajo las leyes de Puerto Rico o 
cualquier estado de los Estados Unidos o provincia de Canadá. 

(3) Para propósitos de este artículo, los intereses en equidad que no tengan clasificación propia se tratarán 
de acuerdo a la clasificación de la deuda del emisor. Un asegurador podrá adquirir intereses en 
equidad que no estén registrados en una casa de intercambio registrada que no sean inversiones 
prohibidas bajo el artículo 6.050, si el agregado de los intereses en equidad adquiridos bajo este 
inciso (3) no excede el cinco por ciento (5%) de los activos admitidos del asegurador. 

(4) Salvo indicación al contrario en este capítulo, un asegurador no podrá adquirir acciones comunes 
descritas en el inciso (3) de este artículo, si como resultado de y luego de realizar la inversión, el 
agregado en inversiones en acciones comunes excedería el treinta por ciento (30%) de los activos 
admitidos del asegurador. 

Artículo 6.100 Bienes Muebles Tangibles Sujetos a Arrendamiento 
(1) (a) Un asegurador podrá adquirir intereses en equidad en bienes muebles, localizados o utilizados 

en su totalidad o en parte dentro de los Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá, a través de: 
(i) Intereses en sociedades, o intereses en sociedades de responsabilidad limitada que no estén 
prohibidos bajo el artículo 6.050(4); 
(ii) Empresas conjuntas ("Joint Ventures"); 
(iii) Acciones en subsidiaria o intereses en equidad de compañías de responsabilidad limitada; 
(iv) Certificados de participación en fideicomisos de inversión ("Trust Certificates"); u 
(v) Otros instrumentos similares. 

(b) Las inversiones de acuerdo con el inciso (l)(a) de este artículo serán elegibles solamente si: 
(i) Los bienes muebles están sujetos a un contrato de arrendamiento u otro acuerdo con una 
entidad comercial cuyas obligaciones (montantes al precio de compra del bien mueble) el 
asegurador podría adquirir independientemente, de acuerdo con el artículo 6.080 de este capítulo, 
y 
(ii) El contrato de arrendamiento u otro acuerdo provee al asegurador el derecho a recibir pagos 
fijos por renta, compra u otros pagos fijos por el uso o la compra del bien mueble, y la suma 
total de los pagos a recibirse, conjuntamente con el valor residual estimado del bien mueble al 
concluir su vida útil y los beneficios contributivos estimados al asegurador que resulten de poseer 
dicho bien mueble, serán suficientes para devolver al asegurador el costo de la inversión en el 
bien mueble más un rendimiento que el asegurador estime adecuado. 

(2) Un asegurador no podrá adquirir inversiones bajo este artículo si, como resultado de y luego de 
realizar la inversión, el valor de todas las inversiones en posesión en ese momento por el 
asegurador bajo este artículo excedería: 

(a) Dos por ciento (2 % ) de sus activos admitidos; o 
(b) medio por ciento (0.5 % ) de sus activos admitidos en cuanto a cualquier partida singular de bienes 

muebles tangibles. 
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(3) Para propósitos de determinar cumplimiento con las limitaciones .indicadas en el artículo 6.070(1), 
las inversiones adquiridas por un asegurador bajo este artículo serán agregadas a todas las inversiones 
asumidas, emitidas o garantizadas por el mismo arrendatario bajo otros artículos de este capítulo. 

(4) (4 Este artículo no será aplicable a contratos de arrendamiento de bienes muebles entre el asegurador 
y sus subsidiarias o afiliadas. 

Artículo 6.110 Préstamos Hipotecarios y Bienes Raíces 
( 1) Préstamos Hipotecarios 

(a) Sujeto a las limitaciones indicadas en el artículo 6.070 de este capítulo, un asegurador podrá 
adquirir, bien sea directamente, o indirectamente a través de intereses en sociedades de 
responsabilidad limitada, intereses en sociedades que no estén prohibidas por el artículo 6.050(4), 
compañías de responsabilidad limitada, empresas conjuntas, o participaciones en fideicomisos de 
inversión evidenciadas por un certificado de participación u otro instrumento, obligaciones aseguradas 
por préstamos hipotecarios sobre bienes raíces localizados dentro de Puerto Rico, los Estados Unidos 
o Canadá. Préstamos hipotecarios que no sean un gravamen en primer rango, sólo pueden ser 
adquiridos cuando el asegurador es el tenedor del gravamen de primer rango. Estas obligaciones, 
conjuntamente con todas las obligaciones aseguradas por hipotecas u otros gravámenes sobre bienes 
inmuebles de igual prioridad, no podrán, al momento de la adquisición de la obligación, exceder: 

(i) noventa por ciento (90%) del valor justo en el mercado del bien inmueble, si la obligación 
está asegurada por un préstamo hipotecario o una garantía similar recibida por el asegurador al 
éste disponer de la propiedad inmueble adquirida bajo este capítulo; 
(ii) ochenta por ciento (80%) del valor justo en el mercado de la propiedad inmueble, si el 
préstamo hipotecario requiere de inmediato pagos periódicos y pre-acordados de principal e 
interés, tiene un periodo de amortización que no excede más de treinta (30) años y requiere pagos 
periódicos por lo menos una vez al año. Cada pago periódico deberá ser suficiente para asegurar 
que a todo momento el balance de principal adeudado en el préstamo hipotecario no excederá el 
balance que estaría pendiente de pago en un préstamo hipotecario por la misma cantidad, la 
misma tasa de interés y que requiera pagos iguales de principal e interés, con la misma frecuencia 
y términos de amortización. Los préstamos hipotecarios sujetos a este subinciso (a)(ii) serán 
permitidos no obstante que dichos préstamos provean para el pago del balance principal antes del 
término de amortización. En el caso de préstamos hipotecarios residenciales, el límite de ochenta 
por ciento (80%) podrá ser aumentado a un noventa y siete por ciento (97%) si se ha obtenido 
un seguro de préstamo hipotecarios; o 
(iii) setenta y cinco por ciento (75 % ) del valor justo en el mercado del bien inmueble en todos 
los demás casos en que no se cumplan los requisitos de los incisos (l)(a)(i) y (l)(a)(ii) de este 
artículo. 

(b) Para propósitos del inciso (l)(a) de este artículo, la cantidad de una obligación requerida a 
incluirse en el cálculo de la proporción de valor a deuda se podrá reducir si dicha obligación está 
asegurada por el Administrador de la Vivienda Federal ("United States Housing and Urban 
Development Administration") o está garantizada por la Administración de Asuntos del Veterano 
("Veterans Administration") o sus respectivos sucesores. Para propósitos de determinar 
cumplimiento con los límites establecidos en el inciso (l)(a) de este artículo, las obligaciones 
emitidas, asumidas, aseguradas o garantizadas por corporaciones que son colateralizadas con 
hipotecas no se considerarán inversiones en préstamos hipotecarios y bienes raíces. 
(c) Un asegurador no podrá adquirir bajo este inciso cualquier valor garantizado con activos que 
dicho asegurador podría adquirir de otra manera bajo el artículo 6.080. 
(d) Un préstamo hipotecario que fuere calificado bajo el artículo 6.030(6) o bajo este inciso 
(l)(d), y que sea re-estructurado de una manera que cumpla con los requisitos de un préstamo 
hipotecario re-estructurado de acuerdo al Manual "Accounting Practices Procedures Manual" del 
NAIC o una publicación sucesora, continuará siendo una hipoteca calificada bajo este capítulo. 

(2) Propiedad Inmueble que Genera Ingresos 
(a) Un asegurador podrá invertir en propiedad inmueble localizada dentro de los Estados Unidos, 

Puerto Rico o Canadá, a través de intereses en sociedades especiales, sociedades de 
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responsabilidad limitada, empresas conjuntas, acciones de una corporac1on, certificados de 
participación en un fideicomiso de inversión, u otros instrumentos similares. La propiedad inmueble 
adquirida bajo este inciso será adquirida o administrada para el propósito de generar ingresos o para 
ser mejorada o desarrollada para propósitos de inversión de acuerdo con un programa existente (en 
cuyo caso la propiedad se considerará como una que genera ingresos). 
(b) La propiedad inmueble podrá estar sujeta a hipotecas, gravámenes u otras cargas, la cantidad de 
las cuales se deducirá, al grado que las obligaciones aseguradas por hipotecas, cargas o gravámenes 
sean sin recurso para el asegurador, y sean deducibles, de la cantidad invertida por el asegurador en 
la propiedad inmueble para propósitos de determinar el cumplimiento con los incisos (4)(b) y (4)(c) 
de este artículo. 

(3) Propiedad Inmueble para el Alojo del Negocio 
Un asegurador podrá adquirir, manejar y disponer de propiedad inmueble para el alojo conveniente 
de sus operaciones comerciales, incluyendo su oficina principal, sucursales y operaciones de campo 
(y de aquellas de sus compañías afiliadas) sujeto a lo siguiente: 
(a) La propiedad inmueble podrá estar sujeta a hipotecas, gravámenes u otras cargas, cuya cantidad 
será deducible de la cantidad invertida, al grado que las obligaciones aseguradas por dichas hipotecas, 
gravámenes u otras cargas, sean sin recurso contra el asegurador, serán reducidas de la cantidad de 
la inversión del asegurador en la propiedad inmueble para propósitos de determinar cumplimiento con 
el inciso (4)(d) de este artículo; 
(b) Para propósitos de este inciso, las operaciones comerciales de un asegurador no incluirán aquella 
porción del inmueble que sea utilizada directamente para proveer servicios médicos de salud a los 
asegurados de un asegurador de salud y accidentes. La propiedad inmueble utilizada para estos 
propósitos podrá ser adquirida bajo el inciso (2) de este artículo. 

(4) Limitación Cuantitativa 
(a) Un asegurador no podrá adquirir una inversión bajo el inciso (1) de este artículo si, como 
resultado de y luego de realizar la inversión, la cantidad de todas las inversiones poseídas por el 
asegurador bajo el inciso (1) de este artículo excederían el uno por ciento (1 % ) de sus activos 
admitidos en préstamos hipotecarios que aseguren un bien inmueble en particular. 
(b) Un asegurador no podrá adquirir una inversión bajo el inciso (2) de este artículo si, como 
resultado de y luego de realizar la inversión, la cantidad de las inversiones incluyendo las garantías 
entonces poseídas por el asegurador bajo el inciso (2) de este artículo excederían el uno por ciento 
(1 %) de sus activos admitidos. 
(c) Un asegurador no podrá adquirir una inversión bajo el inciso (1) o (2) de este artículo si, como 
resultado de y luego de realizar dicha inversión y considerando cualquier garantía otorgada por el 
asegurador en cuanto a dicha inversión, la cantidad de todas las inversiones poseídas por el 
asegurador bajo los incisos (1) y (2) de este artículo y las garantías que haya otorgado y estén 
vigentes, excederían el diez por ciento (10%) de sus activos admitidos. Sin embargo, un asegurador 
podrá exceder esta limitación si el asegurador solicita, y obtiene, la aprobación del Comisionado. 
(d) La adquisición de propiedad inmueble por un asegurador bajo el inciso (3) de este artículo no se 
incluirá en los cálculos para determinar cumplimiento con las limitaciones establecidas por el artículo 
6.070 de este Capítulo. Un asegurador no podrá adquirir propiedades inmuebles bajo el inciso (3) 
de este artículo si, como resultado de y luego de realizar la adquisición, la cantidad de la propiedad 
inmueble poseídas en ese momento por el asegurador bajo el inciso (3) excedería el diez por ciento 
(10%) de sus activos admitidos. Con el permiso del Comisionado, se pueden adquirir cantidades 
adicionales de propiedad inmueble bajo el inciso (3) de este artículo. 

Artículo 6.120 Préstamos de Valores, Transacciones de Recompra, Transacciones de Recompra a la 
Inversa, y transacciones Tipo "Do llar Roll" 
Un asegurador podrá efectuar préstamos de valores, transacciones de recompra, transacciones de 
recompra a la inversa, y transacciones tipo "dollar roll" con entidades comerciales registradas, si: 

(1) La junta de directores del asegurador adopta un plan escrito consistente con los requisitos del plan 
descrito en el artículo 6.040(1) que especifique las guías y objetivos a seguirse, incluyendo: 
(a) Una descripción de cómo el efectivo recibido será invertido o usado para propósitos corporativos 
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generales del asegurador; 
(b) Procedimientos operacionales para manejar los riesgos relacionados al interés e incumplimiento 
por la otra parte, las condiciones bajo las cuales el producto de la transacción de recompra a la 
inversa puede ser usado en el curso ordinario del negocio, y el uso de colateral aceptable que refleja 
la necesidad de liquidez de la transacción; y 
(c) Los límites cuantitativos relacionados al porcentaje de los activos admitidos del asegurador que 
pueden invertirse en estas transacciones. 

(2) El asegurador otorgará un acuerdo escrito para cada transacción autorizada en este artículo o un 
acuerdo maestro para una serie de transacciones, excluyendo transacciones de tipo "dollar roll". El 
acuerdo escrito deberá requerir que cada transacción concluya no más de un año desde la fecha de 
su inicio o antes, a petición del asegurador. El acuerdo deberá hacerse con la entidad comercial 
contraparte en la transacción, pero en el caso de préstamos de valores, el acuerdo deberá ser con un 
agente autorizado por el asegurador, si el agente es una entidad comercial registrada y si el 
acuerdo: 

(a) requiere al agente entrar en acuerdos separados con cada contraparte que sean consistentes con los 
requisitos de este artículo; y 
(b) prohíbe los préstamos de los valores sujetos al acuerdo con el agente o sus afiliados. 

(3) Efectivo recibido en una transacción bajo este artículo será invertido de acuerdo con este capítulo, 
y en una manera que reconozca la necesidad de liquidez de la transacción, o será utilizado por el 
asegurador para propósitos corporativos generales. Por el período que la transacción permanezca 
pendiente, el asegurador, su agente o custodio deberá mantener como colateral aceptable recibida en 
una transacción bajo este artículo, ya sea fisicamente o por el registro en los libros ("Book Entry") 
de la Reserva Federal, el "Depository Trust Company", "Participants Trust Company" u otro 
depositario de valores aprobado por el Comisionado, que el asegurador tiene: 
(a) La posesión de la colateral aceptable; o 
(b) Un gravamen completo en la colateral aceptable; o 
(c) En casos de jurisdicciones fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico, el título de la colateral 
aceptable, o los derechos como acreedor garantizado por la colateral aceptable. 

(4) Las limitaciones de los artículos6.070 y 6.130 no aplicarán al riesgo creado por transacciones bajo 
este artículo a una entidad comercial contraparte. Para propósitos de los cálculos hechos para 
determinar el cumplimiento con este inciso, no se le dará efecto a la obligación del asegurador de 
revender valores futuros en el caso de una transacción de recompra o de recomprar valores en el caso 
de una transacción de recompra a la inversa. Un asegurador no podrá efectuar una transacción bajo 
este artículo si como resultado de, y luego de realizar la transacción: 
(a) la suma total de los valores prestados, vendidos o comprados, bajo este artículo, a una misma 
entidad comercial registrada, exceden el cinco por ciento ( 5 % ) de sus activos admitidos o el diez por 
ciento (10%) del capital y excedente. Cuando se calcula la cantidad vendida o comprada de una 
misma entidad comercial bajo transacciones de recompra o recompra a la inversa, se podrá considerar 
el efecto neto según lo dispuesto en el acuerdo maestro; o 
(b) La suma total en el agregado de todos los valores restados, vendidos o comprados bajo este 
artículo excederían el cuarenta por ciento (40%) de sus activos admitidos. 

(5) Cuando un asegurador efectúa una transacción de préstamo de valores, el asegurador recibirá colateral 
aceptable con un valor en el mercado a la fecha de la transacción por lo menos igual al ciento dos 
por ciento (102 % ) del valor en el mercado de los valores prestados por el asegurador a esa fecha. 
Si en cualquier momento el valor de mercado de la colateral aceptable poseída por el asegurador es 
menos que el valor de mercado de los valores prestados, la entidad comercial a la cual se le prestaron 
los valores deberá proveerle al asegurador colateral adicional aceptable, cuyo valor en el mercado, 
conjuntamente con el valor en el mercado de toda otra colateral de esa naturaleza en posesión del 
asegurador con relación a la transacción, sea por lo menos igual al ciento dos por ciento (102 % ) del 
valor de mercado de los valores prestados. 
(6)(6 Cuando un asegurador efectúa una transacción de recompra a la inversa (que no sea una 
transacción de tipo "dollar roll"), el asegurador deberá recibir efectivo de no menos del noventa y 
cinco por ciento (95 % ) del valor en el mercado los valores transferidos como colateral aceptable. 
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Si en algún momento el valor en el mercado de la colateral transferida por el asegurador excediese 
el noventa y cinco por ciento (95%), la entidad comercial contraparte que recibió la colateral se 
comprometerá a devolver al asegurador el exceso de la colateral originalmente transferida, para 
mantener la relación de margen de un noventa y cinco por ciento (95 % ) del valor en el mercado de 
la colateral al efectivo recibido. 

(7) En transacciones de tipo "do llar roll" el asegurador deberá recibir efectivo en una cantidad al menos 
igual que el valor en el mercado de los valores transferidos por el asegurador a la fecha de la 
transacción. 

(8) En transacciones de recompra, un asegurador deberá recibir como colateral valores que tengan un 
valor en el mercado a la fecha de la transacción de por lo menos igual al ciento dos por ciento (102 % ) 
del precio pagado por el asegurador por los valores. Si en cualquier momento el valor de mercado 
de la colateral aceptable recibida por el asegurador es menor que el valor pagado por el asegurador, 
la entidad comercial a quien se le prestaron los valores deberá proveerle al asegurador colateral 
adicional aceptable, cuyo valor en el mercado, conjuntamente con el valor en el mercado de toda otra 
colateral de esa naturaleza recibida por el asegurador en relación a la transacción, sea por lo menos 
igual al ciento dos por ciento ( 102 % ) del valor pagado por el asegurador. Los valores adquiridos por 
un asegurador en una transacción de recompra no podrán venderse en una transacción de recompra 
a la inversa, no podrán ser prestados en transacciones de préstamos de valores, ni podrán de otra 
manera ser comprometidos. 

Artículo 6.130 Inversiones en el Extranjero y Exposición a Moneda Extranjera 
(1) Sujeto a las limitaciones indicadas en el artículo 6.070 de este Capítulo, un asegurador podrá adquirir 

inversiones extranjeras de sustancialmente la misma naturaleza que aquellas que se le permite a un 
asegurador adquirir bajo este capítulo, si como resultado de esta adquisición: 
(a) La suma total de las inversiones extranjeras poseídas por el asegurador en un momento dado no 
excede el veinte por ciento (20 % ) de sus activos admitidos; y 
(b) La suma total de las inversiones extranjeras poseídas por un asegurador en un momento dado en 
una sola jurisdicción extranjera no excede el cinco por ciento (5 % ) de sus activos admitidos o el diez 
por ciento (10%) de su capital y excedente en jurisdicciones que tengan una clasificación de deuda 
uno (1) por la OVV, o no exceda el tres por ciento (3 % ) de sus activos admitidos en cualquier otra 
jurisdicción extranjera, lo que sea menor. 

(2) Sujeto a las limitaciones indicadas en el artículo 6.070 de este capítulo, un asegurador podrá adquirir 
inversiones o envolverse en prácticas de inversión denominadas en moneda extrajera, sean o no 
inversiones extranjeras adquiridas bajo el inciso (1) de este artículo, o tener una exposición adicional 
a moneda extranjera como resultado de la conclusión o expiración de una transacción de previsión 
con respecto a inversiones denominadas en moneda extranjera, si: 
(a) La suma total de las inversiones poseídas en un momento dado por el asegurador denominadas 
en moneda extranjera no excede el cinco por ciento (5 % ) de sus activos admitidos o el diez por ciento 
(10%) de su capital y excedente; y 
(b) La suma total de las inversiones poseídas en un momento dado por el asegurador que estén 
denominadas en moneda extranjera de una sola jurisdicción extranjera no excede el cinco por ciento 
(5%) de sus activos admitidos o el diez por ciento (10%) de su capital y excedente, en jurisdicciones 
que tengan una clasificación de deuda uno ( 1) por la OVV, o no exceda el tres por ciento (3 % ) de 
sus activos admitidos en todas las demás jurisdicciones. 
(c) Sin embargo, una inversión no debe considerarse en moneda extranjera si el asegurador que la 
adquiere entra en uno o más contratos que incluyen transacciones permitidas bajo el artículo 6.140 
y la entidad comercial contraparte acuerda bajo dicho contrato o contratos cambiar todos los pagos 
hechos en la inversión de moneda extrajera a moneda de los Estados Unidos en una tasa que proteja 
efectivamente el flujo de efectivo del asegurador de fluctuaciones en las tasas de intercambio de 
moneda durante la vigencia del contrato. 

(3) Además de las inversiones permitidas bajo los incisos (1) y (2) de este artículo, un asegurador que 
está autorizado a hacer negocios en una jurisdicción extranjera, o que tiene seguros, anualidades o 
contratos de reaseguro pendientes sobre vida o riesgos ubicados o localizados en una jurisdicción 
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extranjera y denominados en moneda extranjera, podrá adquirir inversiones denominadas en la 
moneda extranjera de dicha jurisdicción, sujeto a las limitaciones descritas en el artículo 6.070 de este 
Capítulo. Sin embargo, inversiones hechas bajo este inciso en obligaciones de gobiernos extranjeros, 
sus subdivisiones políticas y empresas auspiciadas por dichos gobiernos no estarán sujetas a las 
limitaciones descritas en el artículo 6.070 de este Capítulo si dichas inversiones tienen una 
clasificación 1 ó 2 por la OVV. La suma total de las inversiones extranjeras adquirida por el 
asegurador bajo este inciso, no excederá lo mayor de: 
(a) La cantidad que la ley de la jurisdicción extranjera requiere que el asegurador invierta en dicha 
jurisdicción; o 
(b) Ciento quince por ciento (115%) de la cantidad de sus reservas, neto de reaseguro y otras 
obligaciones, bajo los contratos sobre vidas o riesgos ubicados o localizados en la jurisdicción 
extranjera. 

(4) Además de las inversiones permitidas bajo los incisos (1) y (2) de este artículo, un asegurador no 
autorizado a hacer negocios en una jurisdicción extranjera pero que tiene seguros, anualidades o 
contratos de reaseguro pendientes sobre vida o riesgos ubicados o localizados en una jurisdicción 
extranjera y denominados en moneda extranjera, puede adquirir inversiones denominadas en la 
moneda extranjera de la jurisdicción, sujeto a las limitaciones descritas en el artículo 6.070 de este 
Capítulo. Sin embargo, inversiones hechas bajo este inciso en obligaciones de gobiernos extranjeros, 
sus subdivisiones políticas y empresas auspiciadas por dicho gobierno no estarán sujetas a las 
limitaciones descritas en el artículo 6.070 de este Capítulo si dichas inversiones tienen una 
clasificación de 1 ó 2 por la OVV. La suma total de las inversiones adquiridas por el asegurador bajo 
este inciso no deberá exceder ciento cinco por ciento ( 105 % ) de la cantidad de sus reservas, neto de 
reaseguro y otras obligaciones, bajo contratos de vida y riesgos ubicados o localizados en la 
jurisdicción extranjera. 

(5) Las inversiones adquiridas bajo este artículo serán sumadas a las inversiones de la misma naturaleza 
efectuadas bajo todas las demás secciones de este capítulo para propósitos de determinar cumplimiento 
con los límites contenidos en las otros artículos de este capítulo. Todas las inversiones en 
obligaciones de gobiernos extranjeros, sus subdivisiones políticas, y las empresas auspiciadas por 
dichos gobiernos, excepto aquellas exentas bajo los incisos (3) y (4) de este artículo, estarán sujetas 
a las limitaciones indicadas en el artículo 6.070 de este capítulo. 

Artículo 6.140 Transacciones Derivadas 
(1) Un asegurador podrá utilizar instrumentos derivados tales como opciones, futuros y otras 

transacciones para proteger las tasas de interés solamente para los siguientes propósitos: (1) para ■ 
reducir el riesgo de sus otras inversiones y (2) para mejorar el ingreso de sus otras inversiones. La 
utilización de opciones, futuros y otros instrumentos derivados con estos propósitos se denominará 
como estrategias de previsión. 

(2) Se prohíbe la utilización de opciones, futuros o instrumentos derivados con el propósito de especular • 
en los mercados financieros. A petición del Comisionado, un asegurador deberá poder explicar en 
todo momento las características de las estrategias de previsión que está utilizando y la efectividad 
continua de dichas estrategias de previsión utilizando análisis de flujo de efectivo u otro análisis 
apropiado. 

(3) La suma del valor declarado y la exposición agregada potencial de los instrumentos financieros 
utilizados por el asegurador en sus estrategias de previsión no pueden exceder el tres por ciento (3 % ) 
de los activos admitidos del asegurador. 

( 4) A solicitud del asegurador, el Comisionado puede aprobar transacciones adicionales en exceso de los 
límites del inciso (3) de este artículo de éste determinar que las estrategias de previsión y la condición 
financiera del asegurador lo amerita. 

Artículo 6.150 Préstamos sobre Pólizas 
Un asegurador de vida le puede prestar a sus tenedores pólizas, con la garantía colateral de sus 
respectivas pólizas, sumas que no excedan el valor efectivo de rescate de acuerdo a los términos de 
la póliza. 
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Artículo 6.160 Autoridad de Inversión Adicional 
(1)(1 Un asegurador podrá adquirir inversiones de cualquier tipo que no estén expresamente prohibidas 

por el artículo 6.014 de este capítulo sin considerar las categorías, condiciones, requisitos, u otras 
limitaciones establecidas por los artículos 6.070 al 6.130, incluyendo el exceder los límites 
cuantitativos establecidos en este capítulo, si como resultado de y luego de realizar la transacción, 
la suma total de las inversiones adquiridas bajo este artículo no excede lo que sea mayor de: 
(a) Su excedente no comprometido; o 
(b) Lo menor de: 

(i) 5 % de sus activos admitidos, o 
(ii) 25 % de su excedente con relación a los tenedores de póliza 

(2) Un asegurador no podrá adquirir una inversión o dedicarse a una práctica de inversión bajo este 
artículo si como resultado de y luego de realizar la transacción, el total de todas las inversiones en 
una sola persona o entidad comercial poseídas por el asegurador bajo este artículo excedería el uno 
por ciento (1 %) de sus activos admitidos. 

Sección 3.-Se enmienda el inciso (1) del artículo 7.021 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según 
enmendada, el cual leerá como sigue: 

"(1) Todo asegurador del país que mantenga una oficina matriz en Puerto Rico como más adelante se 
definen y el Sindicato de Aseguradores según se define en la sec. 4102 de este código estarán exentos 
del pago de la contribución sobre primas y rentas anuales que se establece en la sec. 702 de este 
Código. Los aseguradores así exentos no vendrán obligados a cumplir con las disposiciones de las 
secs. 703 y 704 de este Código. Además, estarán exentas del pago de contribución sobre la 
propiedad mueble impuesta bajo la Ley Núm. 83 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, las 
acciones del capital, obligaciones y valores emitidos por corporaciones, compañías u otras entidades 
foráneas que sean propiedad de un asegurador del país que mantenga una oficina matriz en Puerto 
Rico. 

(2) 

Sección 4.-Esta Ley comienza a regir dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su 
aprobación. " 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Turismo, Fomento Industrial y 
Cooperativismo, previo estudio y consideración del el Sustitutivo al P. de la C. 1678, tienen el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del Sustitutivo al P. de la C. 1678 es derogar los Artículos 5.120, 5.130, 5.140, 5.150 y el 
Capítulo seis (6); adoptar un nuevo Capítulo seis (6) y enmendar el Artículo 7.021 de la Ley Núm. 77 de 
19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como el "Código de Seguros de Puerto Rico" (en adelante, 
el "Código") a los fines de modernizar dicho Código para que esté a la par con el mercado mundial de 
inversiones y recoger las peculiaridades del mercado local. 

Se pretende con esta medida proteger los intereses de los asegurados promoviendo la solvencia y solidez 
económica del asegurador, a través de la aplicación de prácticas de inversión que facilitarán un balance 
razonable del principal, asegurar una diversificación razonable y facilitar la diversificación prudente de las 
inversiones. 

Los miembros de las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Turismo, Fomento Industrial y 
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Cooperativismo estudiaron los comentarios por escrito, sometidos ante la Comisión de Comercio e Industria 
de la Cámara de Representantes en relación al P. de la C. 1678, del Sr. Juan Antonio García, Comisionado 
de Seguros de Puerto Rico, quien sugiero enmiendas las cuales fueron consideradas; del Sr. Luis Miranda 
Casañas, Presidente de la Junta de Directores de ACODESE, quien endosa la medida y sugirieron enmiendas; 
la Sra. Irma Vilá, Presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros, quien endosa la 
medida, el Sr. Juan R. Bauzá, Presidente de la Cámara de Comercio, endosa la medida señalando lo 
siguiente: "La Cámara de Comercio respalda la aprobación del Proyecto de la Cámara 1678, el cual tendrá 
un impacto significativo en la economía local. La aprobación de este proyecto abre nuevas oportunidades 
de inversión a las compañías aseguradoras locales, a la vez que inyecta al fisco con ingresos derivados de las 
ganancias de dichas inversiones ... "; del Sr. Jorge A. Miranda, Director Ejecutivo de la Asociación de la 
Industria de Valores de Puerto Rico, endosa la medida; y del CPA Juan Zaragoza Gómez, Presidente del 
Colegio de Contadores Públicos Autorizados, endosa la medida y sugieren enmiendas. 

Con la derogación del Capítulo seis (6), del Código de Seguro de Puerto Rico, y la inclusión de este 
nuevo Capítulo seis (6), se moderniza dicha legislación y se le brinda a los aseguradores locales mayores 
oportunidades de inversión además de fomentar la economía local. 

En reunión ejecutiva celebrada por las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Turismo, 
Fomento Industrial y Cooperativismo, luego de análisis de la medida y de la información disponible, 
recomiendan la aprobación del Sustitutivo al P. de la C. 1678. 

Respetuosamente Sometido, 

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

(Fdo.) 
Enrique Rodríguez Negrón 
Presidente 
Comisión de Turismo, Fomento 
Industrial y Cooperativismo" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1866, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y Bienestar Social, 
con enmiendas. 

"LEY 

Para declarar el último viernes del mes de junio de cada año como "Día del Joven Donante de Sangre". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es de conocimiento público que los abastos de sangre en Puerto Rico se encuentran en una penosa crisis. 
Sin embargo los hospitales, bancos de sangre o las instituciones que reciben donaciones de sangre en Puerto 
Rico se encuentran llevando a cabo una apoteósica campaña sobre las bondades de donar sangre. 

Prácticamente la organización que lleva la jefatura de esta campaña es la Cruz Roja Americana, Región 
de Puerto Rico, la cual tiene como meta principal: 

"Concientizar al pueblo puertorriqueño sobre la constante necesidad de sangre en la Isla para atender las 
necesidades diarias de los hospitales y en especial del Tipo O". 

Este tipo de campaña es uno muy loable pero requiere de cooperación del Gobierno y todo tipo de 
empresa privada. 

Es imperativo que esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico preste todo tipo de ayuda para superar la 
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crisis en los abastos de sangre. De esta manera esta medida estaría contribuyendo a llevar el mensaje sobre 
la problemática existente estimulando a la creatividad, participación y el liderato de los jóvenes 
puertorriqueños. 

Cabe señalar que actualmente los servicios de sangre de la Cruz Roja Americana, Región de Puerto Rico, 
suplen al 90% de los hospitales de la Isla. Además, en el año 1997 la necesidad de sangre en la Isla fue de 
sobre 120,000 unidades de sangre. Esto significa que la comunidad puertorriqueña necesita un mayor 
suministro de sangre cada día. 

Con esta legislación se ayuda significativamente a la crisis de abastos de sangre ya que se promueve el 
que un sector importante de la población como lo son los jóvenes, donen sangre. 

Nunca se debe perder de perspectiva que la juventud es el futuro de Puerto Rico, en la medida en que 
el Gobierno fomente la participación de este grupo en actividades que mejoren nuestra calidad de vida, se 
estará construyendo un Puerto Rico saludable y más consciente de las necesidades del prójimo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se declara el último viernes del mes de junio de cada año como el "Día del Joven del Donante 
de Sangre". 

Artículo 2.-El "Día del Joven Donante de Sangre"será dedicado, en la celebración de los actos oficiales, 
a todos los jóvenes entre las edades de dieciocho (18) a veintinueve (29) años que donen sangre. 

Artículo 3.-El Gobernador, mediante proclama, expresará público reconocimiento en su día a todos los 
jóvenes donantes de sangre. 

Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Salud y Bienestar Social, previo estudio y 
consideración del P. de la C. 1866 tienen el honor de recomendar su aprobación con enmiendas: 

En el Título: 
Página 1, línea 1 antes de "Día" insertar "El" 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 9 después de "de" insertar "la" 
Página 1, línea 10 después de "de" insertar "la" 
Página 1, línea 13 eliminar "a" 

En el Texto Decretativo: 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 2 
Página 2, línea 6 
Página 2, línea 7 

eliminar "el" y antes de "Día" insertar "El" 
eliminar "del" 
después de "Gobernador" insertar "anualmente" 
después de "sangre" insertar "y exhortará a recabar la cooperación de los 
diversos departamentos, agencias e instrumentalidades del gobierno para la 
celebración de dicho día conmemorativo." 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 1866 es declarar el último viernes del mes de junio de cada año como "El 
Día del Joven Donante de Sangre". 

Con esta medida se pretende estimular la creatividad y la participación de los jóvenes puertorriqueños 
en una noble causa como lo es la donación de sangre. Es importante crear conciencia en toda la ciudadanía 
de la crisis de abastos de sangre que hay actualmente en los bancos de sangre y las instituciones que reciben 
donaciones de sangre en Puerto Rico. 

La Cruz Roja, Capítulo de Puerto Rico, actualmente suple el 90 % de la sangre que se necesita en los 
hospitales de la Isla. Los abastos que tiene no son suficientes para la demanda que se tiene día a día la cual 
aumenta. 

Los miembros de las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Salud y Bienestar Social 
conscientes de la necesidad de que el gobierno ayude a superar la crisis de abastos de sangre, recomiendan 
la aprobación de esta medida con la cual se fomenta que un sector importante de nuestra sociedad, que los 
jóvenes, donen sangre. 

En reunión celebrada, luego del estudio y análisis de la medida y de la información disponible y por las 
razones previamente expuestas, las comisiones que suscriben recomiendan la aprobación del P. de la C. 1866 
con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1683, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto 
Rico de 1930 la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares del Fondo General, para gastos de 
funcionamiento y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil 
de Puerto Rico de 1930 la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares del Fondo General, para gastos de 
funcionamiento. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales y/o municipales. 

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

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1683 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R.C. de la C. 1683, propone asignar a la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma 
del Código Civil de puerto Rico de 1930 la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares del Fondo General, 
para gastos de funcionamientos y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1683 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1686, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de veintitrés mil (23,000) dólares para 
ser traspasados a las instituciones sin fines de lucro que se mencionan en la sección 1, para los fines allí 
expresados; y para autorizar la aceptación de donaciones, el traspaso de los fondos e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de veintitrés mil (23,000) 
dólares para ser traspasados a las siguientes instituciones sin fines de lucro: 

a. Aportación para el Maratón Abraham Rosa 
del Municipio de Toa Baja, Puerto Rico ................................ 10,000 

b. Aportación para el Equipo Las Llaneras 
de Toa Baja, Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000 

c. Aportación para la Organización Pro Deporte 
y Recreación de Levittown, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,000 

d. Aportación para María A. Ocasio Silva para 
gastos de libros y matrícula Calle Lilliam 
Este AD-19 4ta. Sección Levittown, 
Toa Baja, P.R. 00949 Tel- 784-5453 .................................. $1,000 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas 
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o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3.-Los fondos aquí asignados provendrán de la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta 
y cinco mil (5,555,000) dólares. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1686, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, línea 3 tachar "sección" y sustituir por "Sección" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1686 propone asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de 
veintitrés mil (23,000) dólares para ser traspasados a las instituciones sin fines de lucro que se mencionan 
en la Sección 1 de la Resolución Conjunta. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1687, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de diez mil (10,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la remoción de una caseta 
y baños en el parque ubicado en la Urbanización Valencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 del 10 de agosto de 1997, para la remoción de 
una caseta y baños en el parque ubicado en la Urbanización Valencia. 
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Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán se pareados con cualesquiera otros provenientes del gobierno 
federal, estatal, municipal y/o de la empresa privada. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1687, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1687 propone asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de diez 
mil (10,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, 
para la remoción de una caseta y baños en el parque ubicado en la Urbanización Valencia. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1688, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Autoridad de Carreteras la cantidad de cien mil (100,000) dólares de fondos provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la construcción de una barrera de sonido 
que servirá para aislar la urbanización Los Maestros del Ramal 17. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Autoridad de Carreteras la cantidad de cien mil (100,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 del 10 de agosto de 1997, para la construcción de una 
barrera de sonido que servirá para aislar la urbanización Los Maestros del Ramal 17. 

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán se pareados con cualesquiera otros provenientes del gobierno 
federal, estatal, municipal y/o de la empresa privada. 

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

AL SENADO DE PUERTO ruco 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1688, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1688 propone asignar a la Autoridad de Carreteras la cantidad de cien mil (100,000) 
dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 para la 
construcción de una barrera de sonido que servirá para aislar la urbanización Los Maestros del Ramal 17. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1694, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, dichos 
fondos provendrán mediante Legislación 1998-99, para obras y mejoras permanentes en el Distrito 
Representativo Núm. 40 y para autorizar la transferencia y el pareo de fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares 
para obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 40, según se detalla a continuación: 

a) Aportación a la Legión Americana Puesto 66 
en la compra de materiales para el proyecto 
"La Casa del Veterano" P.O. Box 274 
Saint Just, PR 00978 
Tel. - 752-0001 o 761-6430 ....................................... $4,000 

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
estatales, municipales, privados o del gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3.-Dichos fondos provienen de la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil 
(5,555,000) dólares consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos mediante legislación. 

6454 1 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1694, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 
Página 2, líneas 3 y 4 

Después de "Generales" insertar "," 
Después de "dólares" insertar "," 
Tachar "cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000)" y 
sustituir por "doce millones (12,000,000) de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1694, propone asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cuatro 
mil (4,000) dólares, dichos fondos provendrán mediante Legislación 1998-99, para obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 40 y para autorizar la transferencia y el pareo de fondos 
asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1694 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1695, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
para realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 28, autorizar el pareo de los 
fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares para realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 28. 

a) Aportación para la instalación de reflectores 
en la carretera 809, Bo. Cedro Arriba Sector Feijoo ....................... $10,000 
TOTAL DISTRITO REPRESENTATIVO NUMERO 28 .................... $10,000 
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Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales o municipales. 

Sección 3.-Dichos fondos provienen de la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares consignados 
en el Departamento de Hacienda a ser distribuidos mediante legislación. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1695 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R.C. de la C. 1695, propone asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, la cantidad 
de diez mil (10,000) dólares para realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 
28, autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1695 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1579, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de San Juan; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del 
Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de 
ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras del Departamento para la construcción de techos a canchas 
existentes en el Sector el Embalse del Municipio de San Juan. 
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Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Recreación y Deportes para que acepte a nombre del Gobierno de 
Puerto Rico todas aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas 
privadas, que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a contratar con los gobiernos 
municipales, contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 
Puerto Rico, para el desarrollo de las obras que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a parear la cantidad aquí asignada con 
fondos estatales, municipales o federales o con aportaciones privadas. 

Sección 5.-La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá corroborar el sistema, método y proceso de 
techar a base de comparación con otros, a fin de lograr el menor costo posible por unidad, previo a la 
adjudicación final de cada subasta, disponiendo, que la Oficina de Gerencia y Presupuesto puede anular las 
mismas. 

Sección 6.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a utilizar cualesquiera sobrantes que 
existan de los fondos asignados al terminarse las obras referidas en esta Resolución Conjunta, para obras en 
cualesquiera facilidades deportivas en Puerto Rico que sean parte del Plan de Reconstrucción y Mejoras. 

Sección 7 .-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el día lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1579 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1579 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1590, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de Toa Baja; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del 
Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de 
ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras del Departamento para la construcción de techos a canchas 
existentes en la Escuela de la Comunidad Basilio Milán Hernández. 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Recreación y Deportes para que acepte a nombre del Gobierno de 
Puerto Rico todas aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones 
provenientes de ciudadanos y empresas privadas, que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines 
expresados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a contratar con los gobiernos 
municipales, contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 
Puerto Rico, para el desarrollo de las obras que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a parear la cantidad aquí asignada con 
fondos estatales, municipales o federales o con aportaciones privadas. 

Sección 5.-La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá corroborar el sistema, método y proceso de 
techar a base de comparación con otros, a fin de lograr el menor costo posible por unidad, previo a la 
adjudicación final de cada subasta, disponiendo, que la Oficina de Gerencia y Presupuesto puede anular las 
mismas. 

Sección 6.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a utilizar cualesquiera sobrantes que 
existan de los fondos asignados al terminarse las obras referidas en esta Resolución Conjunta, para obras en 
cualesquiera facilidades deportivas en Puerto Rico que sean parte del Plan de Reconstrucción y Mejoras. 

Sección 7 .-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el día lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1590 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1590 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1591, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras en Municipios de Aguada y Rincón, según dispuesto en la Sección 1, a través 
de la construcción de techos a canchas ya existentes; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación 
del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del 
Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, a fin de 
ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras en los Municipios de Aguada y Rincón, a través de la 
construcción de techos a canchas ya existentes en las siguientes ubicaciones: 

Barrio Río Grande de Aguada ........................................ 125,000 
Barrio Cruces de Rincón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,000 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Recreación y Deportes para que acepte a nombre del Gobierno de 
Puerto Rico todas aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones 
provenientes de ciudadanos y empresas privadas, que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines 
expresados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a contratar con los gobiernos 
municipales, contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 
Puerto Rico, para el desarrollo de las obras que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4. -Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a parear la cantidad aquí asignada con 
fondos estatales, municipales o federales o con aportaciones privadas. 

Sección 5.-La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá corroborar el sistema, método y proceso de 
techar a base de comparación con otros, a fin de lograr el menor costo posible por unidad, previo a la 
adjudicación final de cada subasta, disponiendo, que la Oficina de Gerencia y Presupuesto puede anular las 
mismas. 

Sección 6. -Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a utilizar cualesquiera sobrantes que 
existan de los fondos asignados al terminarse las obras referidas en esta Resolución Conjunta, para obras en 
cualesquiera facilidades deportivas en Puerto Rico que sean parte del Plan de Reconstrucción y Mejoras. 
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Sección 7 .-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el día lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Núm. 54 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1591 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1591 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1592, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de Arecibo; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del 
Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de 
ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras del Departamento para la construcción de techos a canchas 
existentes en el Barrio Bajadero del Municipio de Arecibo. 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Recreación y Deportes para que acepte a nombre del Gobierno de 
Puerto Rico todas aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas 
privadas, que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 3. -Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a contratar con los gobiernos 
municipales, contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 
Puerto Rico, para el desarrollo de las obras que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 
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Sección 4.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a parear la cantidad aquí asignada con 
fondos estatales, municipales o federales o con aportaciones privadas. 

Sección 5.-La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá corroborar el sistema, método y proceso de 
techar a base de comparación con otros, a fin de lograr el menor costo posible por unidad, previo a la 
adjudicación final de cada subasta, disponiendo, que la Oficina de Gerencia y Presupuesto puede anular las 
mismas. 

Sección 6.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a utilizar cualesquiera sobrantes que 
existan de los fondos asignados al terminarse las obras referidas en esta Resolución Conjunta, para obras en 
cualesquiera facilidades deportivas en Puerto Rico que sean parte del Plan de Reconstrucción y Mejoras. 

Sección 7 .-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el día lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1592 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1592 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1593, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de Loíza; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del 
Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de 
ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras del Departamento para la construcción de techos a canchas 
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existentes en sector El Cabo, Municipio de Loíza. 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Recreación y Deportes para que acepte a nombre del Gobierno de 
Puerto Rico todas aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas 
privadas, que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 3. -Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a contratar con los gobiernos, 
municipales, contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 
Puerto Rico, para el desarrollo de las obras que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a parear la cantidad aquí asignada con 
fondos estatales, municipales o federales o con aportaciones privadas. 

Sección 5.-La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá corroborar el sistema, método y proceso de 
techar a base de comparación con otros, a fin de lograr el menor costo posible por unidad, previo a la 
adjudicación final de cada subasta, disponiendo, que la Oficina de Gerencia y Presupuesto puede anular las 
mismas. 

Sección 6. -Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a utilizar cualesquiera sobrantes que 
existan de los fondos asignados al terminarse las obras referidas en esta Resolución Conjunta, para obras en 
cualesquiera facilidades deportivas en Puerto Rico que sean parte del Plan de Reconstrucción y Mejoras. 

Sección 7 .-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el día lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1593 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1593 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1183, y se da cuenta de un informe de la Coisión de Hacienda, con enmiendas. 

6462 l 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas y 
Privadas, la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000) dólares, con cargo al 
Fondo General para gastos de viajes, compra de materiales, equipo y/o para realizar actividades que 
propendan al bienestar social, de salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en las agencias y/o 
municipios e instituciones indicados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, autorizar la transferencia 
y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna y distribuye entre los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, 
Instituciones Semipúblicas y Privadas, la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil 
(5,555,000) dólares, con cargo al Fondo General para gastos de viaje, compra de materiales, equipo y/o para 
realizar actividades que propendan al bienestar social, de salud, deportiva, educativo y mejorar la calidad de 
vida en las agencias y/o municipios e instituciones, según se indica a continuación: 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 1 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 2 
l. Departamento de Educación 

a. Aportación al Res. Juan César Cordero Dávila, 
para la compra de la Enciclopedia Puertorriqueña 
para la Biblioteca del residencial 

b. Aportación Escuela Santiago Iglesias Pantín, 
para la compra de fotocopiadora, máquina de fax, 
archivo y armario 

c. Aportación para el Programa Río Piedras 
Excelencia 

d. Aportación a la Escuela Moisés Meléndez, 
para la compra de abanicos y materiales escolares 

e. Aportación al joven estudiante Félix M. Rivera 
Santos, para la compra de una computadora 

f. Aportación a la joven estudiante Y essenia Rodríguez 
Cosme, para cubrir gastos de viaje estudiantil y 
cultural a Europa 

g. Aportación a la joven estudiante Diuskamarie Alvira 
Carrión, para la compra de un Saxofón 

h. Aportación Taller de Fotoperiodismo, para la compra 
de materiales escolares y equipo deportivo 

i. Aportación a la Escuela Lola Rodríguez de Tió, 
para la compra de materiales escolares y equipo deportivo 

Sub-total 
2. Administración de Servicios Generales 

a. Aportación al Consejo Vecinal 
Pro-Desarrollo de Cantera 

b. Aportación Centro Cultural y de 
Servicios de Cantera 

c. Aportación a la Asociación Urbanización 
Huyke, para cubrir gastos legales 

d. Aportación al Consejo Vecinal de 
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Valencia, para la compra de una cortadora 
de grama 1,700 

Sub-total 17,700 

3. Policía de Puerto Rico 
a. Aportación a Cuarteles Policíacos Hato Rey 

Oeste y Barrio Obrero, para la compra de 
bicicletas y uniformes para seis (6) agentes 10,800 

Sub-total 10,800 

4. Departamento de Salud 
a. Aportación para el niño Hiram Carrasquillo 

León, Seguro Social 597-16-3958, para 
cubrir gastos médicos de la reconstrucción 
de su mano izquierda. $ 500 

b. Raúl López Cruz, Seguro Social 583-66-9143, 
para la compra de un audífono por condición 
auditiva 1,500 

Sub-total 2,000 

5. Departamento de Recreación y Deportes 
a. Aportación a Santurce Old Timers de Lloréns 

Torres, Inc., para gastos de viaje al Torneo 
Nacional en Clearwater, Florida 1,500 

b. Aportación al Equipo Cacique, para cubrir 
gastos de viaje para el Intercambio Deportivo 
con la República Dominicana 1,800 

c. Aportación al Pabellón de la Fama del Deporte 
de Santurce, Inc. 1,500 

d. Aportación al Equipo de Softball Residenciales 
Públicos, Inc. 1,000 

e. .Aportación a Sociedad Bíblica de Puerto Rico 
Bicicletada 1,000 

f. Aportación a la Asociación Recreativa El Bosque, Inc. 
para la celebración de actividades recreativas y 
culturales 3,000 

g. Aportación a la Organización Pro-Bienestar 
Comunidad Sierra Maestra, Inc., para la compra • 1 

de equipo deportivo 1,500 L 

h. Aportación al Equipo Los Amigos de San Juan, 
para cubrir gastos de viaje 1,500 

i. Aportación a la Asociación Recreativa y 
Cultural de Roosevelt, Inc., para la celebración 
de las fiestas de Roosevelt $5,000 

J. Aportación a las Pequeñas Ligas Penando Griffo 3,000 
Sub-total 20,800 

6. Departamento de la Familia 
a. Aportación a la Asociación de Niños y 

Adultos con Retardación Mental, para gastos 
administrativos y de infraestructura 3,000 

b. Aportación al Centro Desarrollo Comunitario, 
Res. Manuel A. Pérez, para gastos operacionales, 
de funcionamiento y transportación 5,000 
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7. Instituto de Cultura Puertorriqueña 
a. Aportación al Coro de Niños de San Juan, 

para gastos de viaje, matrícula y uniformes 
b. Aportación al Taller Cultural Afroantillano 

de Puerto Rico, lnc. para el Décimo Cuarto 
Taller de verano 

Sub-total 

8. Departamento de Agricultura 
a. Aportación al Sr. Juan Pagán González, 

para la compra de un bote 
Sub-total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 3 

l. Administración de Servicios Generales 
a. Aportación para la compra de equipo, muebles 

o enseres perdidos en algún desastre natural 
por personas de escasos recursos económicos 
del Distrito Representativo Número 3 y para 
mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades 

Sub-total 

2. Departamento de Corrección y Rehabilitación 
a. Aportación para la Cooperativa de Seguros 

Múltiples Guatibirí para gastos operacionales 
relacionados con los "Talleres de Experiencias 
Ocupacionales para Confinados y Ex-confinados" 

Sub-total 

3. Departamento de Salud 
a. Para ayudar al niño Gregory Alvarez Serrano, 

residente de la Calle 30, Núm. 250 B, de las 
Parcelas Falú en Río Piedras, para cubrir los 
gastos médicos relacionados con un "Suspen
sion Microlanryngoscopy and a Rigid Broncho
scopy" al que fue sometido ante el Dr. Carlos 
González Aquino 

b. Aportación a la Fundación Sida Pediátrico, 
para sufragar gastos operacionales y de 
actividades especiales llevadas a cabo para 
sus pacientes 

c. Aportación al Instituto de Servicios a Personas 
Adultas Mentalmente Retardadas, Inc. (ISPAMER), 
para gastos operacionales y de actividades 
especiales llevadas a cabo para sus clientes 

d. Aportación a Oasis de Amor, Inc., para gastos 
operacionales y de servicios para sus pacientes 

e. Aportación a la Asociación Transplante y Vida, Inc., 
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para gastos operacionales y de actividades 
especiales llevadas a cabo para sus pacientes $2,000 

f. Aportación para la Asociación de Espina Bífida 
e Hidrocefalia de P. R., Inc., para gastos 
operacionales y de actividades especiales llevadas 
a cabo para sus pacientes 5,000 

g. Aportación para la compra de equipo médico 
y medicinas para personas de escasos recursos 
económicos del Distrito Representativo Número 3 
y para mejorar la calidad de vida de nuestras 
comunidades 10,000 

h. Aportación a la Asociación de Niños y Adultos 
con Retardación Mental, para gastos operacionales 
y de actividades especiales llevadas a cabo para 
sus pacientes 2,000 

i. Para transferir a señor José L. Marrero Rivera, 
residente de la Calle 11, Núm. 1272, de la 
Urbanización Monte Carlo de Río Piedras, 
como aportación para ayudarlo a sufragar los 
gastos para llevar a su hijo Danie Marrero 
Maldonado, quien padece el "Mal de Hisihprung", 
a recibir tratamiento médico especializado en 
el Estado de la Florida. 2,288 

j. Aportación para transferir a la señora Bernarda 
Acevedo López, residente de la Calle Carrión Maduro 
#234, Interior, en el Barrio Buen Consejo de Río Piedras, 
como aportación para ayudarla a sufragar los gastos para 
la compra de dos (2) audífonos que necesita. 1,800 

Sub-total 38,088 

4. Departamento de Educación 
a. Aportación para Dennisse M. Matos Santa, 

residente de la Calle Félix Beveraggi #1164, 

t de la Urbanización San Agustín de Río 
Piedras, para cubrir los gastos de viaje a la 
Conferencia Nacional de Líderes en Denver, L 

Colorado, como parte del Programa de Educación 

~ en Mercadeo de la Escuela Antonio Sarriera 
de Río Piedras $1,500 

b. Aportación para la Escuela de la Comunidad 
Luis Muñoz Rivera de Río Piedras, para la 
compra de un horno de convección de gas 
marce Vulcan, Modelo SG-2, con almacén 
para las parrillas 3,950 

c. Aportación para ayudar al joven Doel E. Alicea 
residente de la Calle Alcázar #984, en la 
Urbanización Villa Granada de Río Piedras, 
como aportación para ayudarlo a sufragar 
sus gastos de viaje educativo a Europa durante 
el mes de julio de 1998 1,000 

d. Aportación para la compra de dos colecciones 
de seis (6) volúmenes cada una, de la Enciclopedia 
de Puerto Rico Siglo 21, a ser entregadas a las 

6466 



Jueves, 25 de junio de 1998 

bibliotecas de los Residenciales Jardines de Campo 
rico y Monte Hatillo, respectivamente. 

Sub-total 

5. Departamento de la Familia 
a. Aportación para el Hogar Ruth, lnc. 

para gastos operacionales 
b. Aportación para ayudar a Traveler's Aid 

of Puerto Rico lnc., (Ayuda al Viajero) 
a sufragar gastos operacionales y de servicios 
para sus clientes víctimas de violencia doméstica 
y personas que necesitan trasladarse a los 
Estados Unidos para recibir tratamiento médico. 

Sub-total 

6. Departamento de Recreación y Deportes 
a. Aportación para la Federación de Baloncesto 

de Puerto Rico, Liga de Baloncesto Femenino, 
para sufragar gastos operacionales 

b. Aportación para el Equipo Los Gallitos del 
Residencial Manuel A. Pérez, para cubrir 
los gastos de viaje a Santo Domingo de 
Víctor Rodríguez, Neftalí Colón y Gilberto 
Rivera, residentes del Distrito Representativo 
Número 3. 

c. Aportación para el Campamento de Verano 
Hill Brothers Sur, para gastos operacionales 

d. Aportación a la Asociación Deportiva 2da. 
Extensión Country Club, para reembolsar 
los gastos de la compra de un (1) tractor 
Modelo (40715X99A, # de serie 96022-181507 

e. Aportación para gastos de viaje a los Estados 
Unidos, en donde estudia con una beca deportiva 
el joven Leonel Santiago Romero 
S.S. Núm. 583-75-7400 
Calle lzcoa Díaz # 1261 
Barriada Venezuela 
Río Piedras, Puerto Rico 

f. Aportación a la "Continental Amateur Baseball 
Association" (CABA), Equipo de Puerto Rico, 
categoría 9 años, para pagar los gastos de pasaje 
y estadía a la Serie Mundial de la CABA, a celebrarse 
en el Charles City, Iwoa del 6 al 16 de agosto de 1998, 

de los siguientes niños miembros de dicho equipo: 
l. Neynoel Pérez 

Generalife K-12 
U rb. Park Gardens 
Río Piedras, PR 

2. Nelson Rodney Torres 
Calle Pedro Díaz Correa #418 
Urb. Santa Bárbara 
Río Piedras, P.R. 

Sub-total 
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7. Departamento de la Vivienda 
a. Para que a su vez transfiera al Congreso de 

Calidad de Vida, para realizar actividades 
culturales y cívicas que propendan al bienestar 
general de nuestras comunidades 

b. Aportación para ayudar al Taller de Teatro 
Remache, Inc. como aportación 
para ayudarlo a sufragar gastos de viaje 
al Desfile Puertorriqueño de Nueva York, 
a celebrarse el próximo mes de junio de 1998 

Sub-total 26,200 

8. Instituto de Cultura Puertorriqueña 
a. Aportación para Violinistas de Puerto Rico, Corp., 

para la compra de equipo de computadora 
Sub-total 

9. Policía de Puerto Rico 
a. Aportación para cubrir los gastos de pintura 

para el Cuartel de la Policía, Precinto Hato Rey 
Este, Manuel A. Pérez 

b. Aportación al Cuartel de la Policía de Monte 
Hatillo, para la compra de una (1) motora 
Modelo XVll00 (Virago) y equipo policial 
adicional 

Sub-total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 4 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 5 
l. Departamento de Educación 

a. Aportación al Sr. Gilberto Álvarez, para 
participar del "Council Study Aboard 
Program" que se ofrecerá en Sevilla, España. 
1139 e/ Madreselva, Mansiones de Río Piedras 
Río Piedras, Tel. 761-7373 

b. Aportación para Cupeyville School, para 
participar del programa Modelo de Naciones 
Unidas de Cupeyville School que se celebrará 
en Y ale University. 

c. Aportación para Pricilla Pacheco, para 
participar del programa Presidencial 
Classroom que se celebrará en Washington D.C. 
Dirección: 1714 Arkansas, Urb. San Gerardo, 
Río Piedras, Tel. 765-2508 

d. Aportación para Karla Rodríguez, para un 
viaje estudiantil a Washington D.C 
para participar del programa Close Up. 
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e. Aportación para Juan Carlos Guzmán, para 
asistir al programa Presidential Classroom 
for Y oung Americans. 
Dirección: C/ A BB- 18A Venus Gardens Oeste 
Río Piedras, Tel. 761-6223. 
Núm. Seguro Social 583-81-2739 

f. Aportación para Doris A. Quiñonez, para 
visitar la ciudad capital de Washington D.C. 
para participar del programa Washington 
Workshop Foundations. 
Dirección: B #74 Extensión La Almeda 
Río Piedras. 

g. Aportación a Eliyashira Franco Cruz, 
para participar del Juniors to D.C. que 
se celebrará en Washington D.C. 
Urbanización Antigua Vía Bloque 11 
Apartamento k-1, Cupey Bajo, Río Piedras 
Núm. Seguro Social 582-97-5086 

h. Aportación a Jeamil Rodríguez, para 
participar del Programa Close-Up en 
Washington D .C. 

i. Aportación a Yaeli Concepción, para 
intercambio de estudiantes de la Universidad 
de Puerto Rico a México. 
Dirección: Calle Concord # 1646 
Urbanización San Gerardo, Río Piedras 
Tel. 763-6517 
Núm. Seguro Social 584-81-3732. 

Sub-total 

2. Instituto de Cultura Puertorriqueña 

3. 

a. Aportación al Coro de Niños de San Juan 
b. Aportación a los Cantores de Bayamón 

Sub-total 

Departamento de Recreación y Deportes 
a. Aportación Coqui-Volibol, para viaje a Dallas 

para participar de US Juniors National Championship 
b. Aportación a la Liga Voliview, para participar 

de un torneo a celebrarse en Orlando, Florida 
c. Aportación al Club Softball Caimito, para viaje 

a República Dominicana 
d. Aportación a la Asociación Recreativa 

de Cupey Alto 
e. Aportación a la Asociación Recreativa ARRAQ 
f. Aportación a la Asociación Recreativa 

de Cupey Gardens 
g. Aportación a la Asociación Recreativa 

de San Gerardo 
h. Aportación a la Asociación Recreativa 

y Cultura de Caimito 
i. Aportación a Baloncesto Coquí, para competencia 

6469 

Núm. 54 

300 

600 

300 

$ 300 

300 
7,646 

3,000 
7,000 

10,000 

1,000 

1,000 

1,450 

2,000 
2,000 

2,000 

2,000 

5,000 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

en Jefferson West, Lousiana y West New York 
New Jersey $3,000 

J. Para actividades recreativas y culturales 10,000 
Sub-total 29,450 

4. Administración de Servicios Generales 
a. Aportación para la Fundación Sida Pediátrico, 

para servirle de apoyo a niños con SIDA 3,000 
b. Aportación para la Cruz Roja de Puerto Rico, 

para cubrir costos de servicios 5,000 
c. Aportación a Instrumentos de Paz, Inc. 

para combatir la victimización por violencia 3,000 
d. Aportación al Hogar Santa Teresa de Hornet, 

para ofrecer servicios a envejecientes 5,000 
e. Aportación a la Tropa 364 de la Girls Scout 

de Río Piedras, para viajar al centro nacional 
histórico Juliette Low de las Girls Scouts en 
Savannah, Georgia 600 

f. Aportación a la Asociación Miembros de la Policía 
de Puerto Rico, quienes se dedican a la otorgación 
de becas a los hijos de los policías que mueren 
en el cumplimiento del deber. 12,000 

g. Aportación a Xavier Antonio Acosta Molina, 
para recibir tratamiento para Leucemia. 500 

Sub-total 29,100 
Total Asignado 76,196 
Balance 50,804 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 6 127,000 
l. Municipio de Guaynabo 

a. Aportación al Equipo de Baloncesto Mets 25,000 
b. Aportación a la Asociación Madres de 

Guaynabo $1,000 
c. Aportación al Maratón El Mangotín 1,500 t d. Aportación a la Asociación Voluntarios 

Club 4H 1,000 - e. Aportación a la Clase A Bo. Amelía 1,000 

1 f. Aportación Club Dominó, Camarones 1,000 
g. Aportación a la Federación Deportiva de 

Guaynabo 20,000 
h. Aportación al Maratón Muñoz Rivera 1,500 
i. Aportación a la Asociación Volleyball 

de Guaynabo 2,000 
j. Aportación Volleyball Pitirres 2,000 
k. Aportación Carnaval Mabo 3,000 
l. Asociación Distrofia Muscular de Guaynabo 1,500 
m. Aportación al Maratón Santa Rosa de Lima Inc. 

Bo. Amelía 1,000 
n. Aportación al Festival Bomba y Plena 

del Barrio Sabana 2,000 
o. Aportación a la Asociación Hospital del Niño 

de Guaynabo 2,000 
p. Aportación al Colegio Hogar San José 
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de la Montaña Inc. 
q. Aportación al Programa ESCAPE de Guaynabo 
r. Aportación a la Asociación Respiro de Guaynabo 
s. Aportación a la Fundación Amigos del 

padre Damián, Inc. Guaynabo 
t. Aportación al Departamento de Servicios a la 

Familia Municipio de Guaynabo 
u. Aportación a la Sra. Ramona Merced 

(Prótesis) 
v. Aportación a la Karla Ferre ira para 

estudios en los Estados Unidos 
w. Aportación al Club Camioneros de Guaynabo 
x. Aportación a la Legión Americana Puesto 134 

Guaynabo 
y. Aportación al Centro Sor Isolina Ferré 
z. Aportación Silla Rueda Sr. Carlos Luis Grau Rivera 

Núm. Seguro Social: 584-58-2104 
Dirección: HT-25 Ave. El Comandante 
Urbanización Country Club 
Río Piedras, Puerto Rico 

aa. Aportación Tenis Silla de Ruedas, Inc. 
bb. Aportación a la Federación Baseball de 

Puerto Rico 
ce. Aportación Programa Close-Up 

Escuela Josefina Barceló 
dd. Aportación al Equipo de Karate Amelía 
ee. Aportación Escutismo Sector Sabana Amelia 
ff. Aportación a All Timers 
gg. Aportación Producciones Lizardi Corp. 

Colinas Metropolitanas 
hh. Aportación a la liga Atlética de Guaynabo 
ii. Aportación Escuela Rafael Martínez Nadal 

(Mejoras) 
jj. Aportación Clase Graduanda Escuela Margarita 

Janer Palacios 
kk. Aportación Clase Graduanda Escuela 

Josefina Barceló 
11. Aportación Hogar Dios es Nuestro Refugio 
mm.Aportación a las Batuteras de Guaynabo 
nn. Aportación Tropa 1975 Boy Scout of América 
oo. Aportación Pro-Bono lnc. Servicios Voluntarios del 

Colegio de Abogados 
pp. Aportación al Club Balompié Lincoln, Inc. 
qq. Aportación Sociedad Bíblica de Puerto Rico 
rr. Aportación Equipo Baseball Torrimar 

(Categoría 15 Años) 
ss. Aportación a Myriam Esteves para pasaje 

Tratamiento Escoliosis Juvenil para Hijo 
Menor 

tt. Aportación a la Clase Graduanda Escuela 
Rosalina C. Martínez 

uu. Aportación al Equipo Guaynabo Jets Baseball 
vv. Aportación para la adquisición de equipo para 
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enfermos en estado crítico, Municipio de Guaynabo 
ww. Aportación a la Escuela Margarita Janer 
xx. Aportación Escuela Elemental Mariano Abril 

para la compra de 2 aires acondicionados 18 BTU 
Losetas Italiana, Secreens Plásticos 

yy. Aportación a la Federación Deportiva Guaynabo 
zz. Aportación a los Metts Ballons 
aaa. Aportación al Departamento de la Familia 

Municipio de Guaynabo 
bbb. Aportación Oficina del Impedido Municipio 

de Guaynabo 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 7 
l. Municipio de Bayamón 

a. Aportación Oficina Personas con Impedimentos 
Municipio de Bayamón 

b. Aportación al Hogar del Niño del Ave María 
c. Aportación Cantores de Bayamón 
d. Aportación Vaqueros de Bayamón, 

Baloncesto Superior 
e. Aportación Vaqueros de Bayamón- Coliceba 
f. Aportación Municipio de Bayamón Torneo Mundial 

de Pequeñas Ligas 
g. Aportación Oficina Ayuda al Ciudadano 

Municipio de Bayamón para ayuda a 
residentes del Distrito Representativo Número 7 

h. Aportación entidades recreativas, cívicas, 
educativas y culturales del Distrito 
Representativo Número 7 

i. Aportación Asociación Comerciantes 
Bayamón Centro 

j. Aportación a Mejoras permanentes y compra 
de equipo, Hogar del Niño del Ave María 

k. Aportación a Sociedad Bíblica de Puerto Rico 
l. Aportación para aires acondicionado y equipo de patio, 

Escuela Carlos Orana Padilla, Bayamón 
m. Aportación para mejoras y equipo Escuela de Rexville 

Superior, Bayamón 
Sub-total 

2. Municipio de Camuy 
a. Aportación al Equipo Cavernícolas 

Softball Superior 
Sub-total 

3. Corporación de Desarrollo Ru:ral 
a. Aportación a La Paseadora Inc, Naguabo 

Sub-total 
Total Asignado 
Balance 
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2,000 
2,000 

2,000 
10,000 
5,000 

3,000 

$2,000 
125,500 

1,500 

127,000 

7,000 
9,000 
3,000 

17,000 
15,000 

20,000 

11,500 

11,500 

5,000 

10,000 
1,000 

2,000 

$4.000 
116,000 

2,000 
2,000 

5,000 
5,000 

123,000 
4,000 
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• 
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DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 8 
l. Municipio de Bayamón 

a. Aportación a la Oficina de Recreación 
y Deportes para el Congresíllo de Pequeñas 
Ligas de Latinoamérica. 20,000 

b. Aportación para gastos de matrícula del 
joven Joel Alberto López Toledo en 
la U.P. R., Recinto Universitario de Mayagüez 
SS. Núm. 584-89-8881 500 

c. Aportación al joven Edgardo Santiago Marrero 
Núm. SS 841-94-7429, para gastos de matrícula 
de la Escuela de Farmacia de la U.P. R., Recinto 
de Ciencias Médicas. 1,000 

d. Aportación para el paciente Gegory Alvarez, 
para operación en el área de la Tráquea. 500 
SS Núm. 597-36-2810 

e. Aportación para el equipo de los Vaqueros 
de Bayamón del Baloncesto Superior. 25,000 

f. Aportación para la clase graduanda 98 de la 
Escuela Superior Papa Juan XVIII. $1,000 

g. Aportación para la joven Arneris Oyola Pintado, 
estudiante del Colegio San Agustín para 
gastos de viaje estudiantil a Washington. 1,000 
SS Núm. 599-07-9979 

h. Aportación para el grupo de Los Cantores de 
Bayamón, para gastos de viaje cultural al 
estado de Alaska. 15,000 

i. Aportación al grupo de Bayamón Cadets 
Tactical Operation de Sierra Linda 
para gastos de espadas. 400 

j. Aportación a la joven Annette Colorado Suárez, 
estudiante de la American Military Academy, 
para un viaje cultural a Nueva York. 500 
SS Núm. 597-16-6065 

k. Aportación al estudiante Carlos R. Alvarado, 
quien cursa estudios en el Recinto de Mayagüez 
de la U.P. R. para cubrir gastos de matrícula. 1,000 
SS Núm. 583-49-1649 

l. Aportación a la Oficina Ayuda al Ciudadano 
para ayudar a personas de escasos recursos 
económicos que propendan el bienestar público 
del Distrito Representativo Núm. 8. 7,000 

m. Aportación a los siguientes estudiantes para 
viaje cultural de la Papa Juan XXIII. 
l. Jessica Maldonado- SS Núm. 582-93-3986 2,000 
2. Jesús Maldonado-SS Núm. 584-85-7103 
3. Heriberto Marcano-SS Núm. 583-93-2931 
4. Joselito Rabell- SS Núm. 584-91-0060 
5. Shadiff M. Repullo- SS Núm.582-89-0828 

n. Aportación para el joven Alexis Santiago 
para gastos de viaje del Continental Amateur 
Baseball Association en Dubil, Ohio. $500 
SS Núm. 596-07-7894 
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Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

o. Aportación al grupo de estudiantes de Educación 
Especial de la Escuela Elemental Rexville para 
gastos de viaje a Disney World. 2,000 

p. Aportación al estudiante, Jorge A. Colón Morales 
Núm. Est. 0012805, quien estudia en la 
Universidad Central de Bayamón, para cubrir 
gastos de matrícula. 1,000 
SS Núm. 584-18-5618 

q. Aportación a la Organización Deportiva Maceteros 
Inc., para gastos de viaje a la Serie Mundial que se 
celebrará en Cristal Lake, Illinois. 1,000 

r. Aportación al Municipio de Bayamón para 
celebración Festival de Trovadores. 2,000 

s. Aportación al Municipio de Bayamón, para la 
compra de Juguetes y peluches para niños 
de residenciales públicos. 3,000 

t. Aportación para clínicas de Baloncesto en el 
Distrito 8 de Bayamón. 10,000 

u. Aportación al joven Edwin N. Rodríguez Pagán 
para gastos de viaje cultural al estado de Michigan. 500 
SS Núm. 597-18-5618 

v. Aportación a equipo de baloncesto Bayamón 
Blue Devils para compra de uniforme. 1,200 

w. Aportación al equipo Vaqueros de Bayamón 
de la Coliceba. 5,000 

X. Aportación a la paciente Milagros Santiago 
Quintero para la compra de Silla de Ruedas. 500 
SS Núm. 583-50-8343 

y. Aportación a la joven Tatiana Rodríguez Torres 
para estudios de Ballet en el Net Dance Studio 
en Nueva York. 1,000 
SS Núm. 598-24-5584 

z. Aportación a la clase graduanda de 1999 de 
la Escuela Superior Papa Juan XXIIl. $1,000 r 

ªª· Aportación al equipo de Bayamón Mariners 
Categoría (17-18) Connie Mack para gastos 
de viaje a Pennsylvania. 1,000 

► bb. Aportación al equipo de atletismo Bayamón 
Track and Field Club, Inc., para la compra 
de equipo. 1,000 

ce. Aportación al Departamento de Recreación y 
Deportes Municipal para compra de efectos 
deportivos y actividades de interés social. 5,000 

dd. Aportación a la estudiante Frances Maldonado 
para participar en el Taller Internacional de 
Danza El Municipio. 500 
SS Núm. 599-12-1865 

ee. Aportación a la Sra. Carmen Rivera Cartagena 
para la compra de silla de ruedas. 500 
SS Núm. 583-09-3210 

ff. Aportación a la Srta. Mariel Girona Tapia, 
para cubrir gastos certamen de Miss Puerto Rico 
Universe. 500 
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SS Núm. 583-51-8042 
gg. Aportación Equipo Vaqueros Categoría 11 años 

para la serie Mundial en Monte Rey, California. 
Sub-total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 9 
l. Municipio de Bayamón 

a. Aportación para la adquisición de una 
rampa de impedido para guagua, al niño 
René Maldonado Rivera, quien padece 
de distrofia muscular y es indispensable 
para la transportación del mismo. 

b. Aportación a la División Escolar del 
Municipio de Bayamón para la compra de 
máquina fotocopiadora a ser utilizada 
en la Escuela Superior Pedro P. Casablanca 
de Jardines de Caparra. 

c. Aportación al Equipo Vaqueros de Bayamón 
de Liga de Baloncesto Superior para la 
compra de equipo y/o gastos de funcionamiento 

d. Aportación al Departamento de Recreación 
y Deportes del Municipio de Bayamón para 
cubrir gastos de la Serie Latinoamericana de 
Béisbol de Pequeñas Ligas en su Trigésima 
Segunda Edición. 

e. Aportación al Departamento de Recreación 
y Deportes Municipal para brindar ayuda 
económica al Programa de Softball Femenino 
del Municipio de Bayamón. 

f. Aportación al Grupo Musical Los Cantores 
de Bayamón para promover nuestra música 
típica y nuestra cultura. 

g. Aportación a la División Escolar del Municipio 
de Bayamón para ayudar en los costos de 
estudios al jóven Marlon A. Vázquez, quien 
estudia medicina en la Universidad Autónoma 
de Guadalajara en Méjico. 

h. Aportación a la joven Natalia Martínez del 
Valle para participar ene 1 Programa "Close Up" 

i. Aportación a la Oficina de Personas con 
Impedimentos del Municipio de Bayamón 
para brindar ayuda a personas de escasos 
recursos económicos en actividades que 
propendan al bienestar social, deportivo, 
cultural y mejorar la calidad de vida. 

J. Aportación al Departamento de Recreación 
y Deportes del Municipio para brindar ayuda 
económica al equipo Vaqueros de Bayamón 
(COLICEBA) para cubrir gastos operacionales 
de la temporada. 

k. Aportación al Departamento de Recreación 
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500 
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112,600 
14,400 
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2,000 

$1,000 

25,000 

20,000 

500 
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$1,500 
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y Deportes del Municipio de Bayamón para 
brindar ayuda económica en la compra de 
equipo y/o materiales deportivos del 
Precinto 009. 

1. Aportación al Departamento de Recreación 
y Deportes del Municipio de Bayamón para 
la compra de juguetes a ser distribuidos en 
las barriadas El Polvorín, La Caridad, Sector 
Punta Brava, y Residenciales Precinto 009. 

m. Aportación al Departamento Escolar del 
Municipio de Bayamón para brindar ayuda 
económica a la estudiante Rocío Clemente 
Oquendo, SS# 582-97-4399 
Calle Las Flores 111, Cataño, PR 00962 
para cubrir gastos de matrícula 
y cargo por demora pagadero al Colegio 
San Vicente Ferrer- Padres Dominicos 
de Puerto Rico. 

n. Aportación al Departamento de Recreación 
y Deportes Municipal para ayudar a cubrir 
parte de los gastos de funcionamiento del 
equipo de pelota "Bayamón Old Timers" 

Sub-total 

2. Municipio de Quebradillas 
a. Aportación económica para la Asociación 

Génesis Guillermo Venegas Lloveras, lnc. 
Sub-total 

3. Municipio de Guaynabo 
a. Aportación a las Fiestas de Santa Rosa 

de Lima del Bo. Amelía de Guaynabo para 
cubrir gastos de funcionamiento. 

b. Aportación a la Asociación de Lideres 
Ecutistas, Inc., para la adquisición de 
equipos y/o gastos de funcionamiento. 

Sub-total 

4. Municipio de Trujillo Alto 
a. Aportación al Maratón del Arrecostao 

en su Décima Cuarta Edición. 
Sub-total 

5. Municipio de Toa Alta 
a. Aportación a la Décima Octava Edición 

del Maratón Pascua Florida, Toa Alta 
Sub-total 

6. Departamento de Recreación y Deportes 
a. Aportación a la. Federación de Boxeo 

Aficionado de Puerto Rico para gastos 
de funcionamiento. 

b. Aportación al equipo "Los Changos de Naranjito" 
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$2,500 

7,000 

450 

1,500 
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5,000 
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2,000 
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para ayudar en gastos de funcionamiento. 
Sub-total 

7. Municipio de Cataño 
a. Aportación al equipo "Los Lancheros de Cataño" 

para ayudar a cubrir parte de los gastos de 
funcionamiento. 

b. Aportación al Municipio de Cataño para 
ayudar a personas de escasos recursos económicos 
en actividades que propendan al bienestar 
social, deportivo, cultural y mejorar la calidad 
de vida. 

c. Aportación al equipo "Cataño Old Timers" 
para ayudar en los gastos de funcionamiento. 

d. Aportación al Centro de Amor el Elion, Inc. 
para ayudar en los gastos operacionales del 
centro el cual brinda ayuda los deambulantes, 
desertores escolares, adictos a la drogas, 
alcohólicos y a las familias en crisis. 

Sub-total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 10 
1. Municipio de Toa Baja 

a. Aportación para una silla de ruedas al joven 
Gaspar Hemández Santiago de 12 años de 
edad, SS 599-03-3177, Parcela 398 , Calle 
Fortaleza, Campanillas, tél. 794-4293 ó 794-2135 

b. Aportación para la Organización Pro-Deporte 
y Recreación de Levitown, Inc. 

c. Aportación para el Equipo Las Llaneras de 
Toa Baja 

d. Aportación para el fortalecimiento y desarrollo 
de Voleyball de la Asociación A VOLI 
(Asociación de Volleyball de Levitown, Inc.) 

e. Aportación para la Asociación y Recreación 
Las Colinas de Toa Baja 

f. Aportación para los gastos de la Clase Graduanda 
de la Escuela Pedro Albizu Campos 

g. Aportación para los gastos de la Clase Graduanda 
de la Escuela Adolfina Irizarry de Puig 

h. Aportación para los gastos de la Clase Graduanda 
de la Escuela María T. Piñeiro 

1. Aportación para gastos de viaje del intercambio 
deportivo del Equipo de Ayer y Antier del Bo. 
Pájaros a efectuarse en Estados Unidos 

j. Aportación para gastos de viaje del intercambio 
deportivo del equipo Old Timers de Ingenio 

k. Aportación para la Asociación Recreativa de la 
7ma. Sección de Levitown, Inc. 

l. Aportación para la Asociación Recreativa de la 4ta. 
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2,000 
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$5,000 
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127,000 
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Sección de Levitown, Inc. 
m. Aportación para los gastos de la clase graduanda 

de la Escuela José Nevares Landrón 
n. Aportación para gastos de la clase graduanda de la 

Escuela Francisca Dávila Semprit 
o. Aportación para los gastos de estudio de la joven 

Sharon Sánchez Barreto, SS 583-89-0094, Calle 12, 
Número E 16, Urbanización Altagracia, Toa Baja, 
Teléfono 251-8906 

p. Aportación para el Comité de Vecinos Unidos 
Pro-Macúm, lnc. 

q. Aportación para gastos de estudios universitarios 
de la joven Betzaida Rodríguez Bermúdez, 
SS 584-61-3292, Calle Pascua, arcela 401, Villa 
Albizu, Candelaria Arenas 

r. Aportación para la Asociación Recreativa de 
Candelaria Arenas para pagar los gastos del 
Tercer Torneo Categoría Abierta, Bo. Candelaria Arenas 

s. Aportación para gastos de viaje a la NASA de la 
Escuela Adolfina Irizarry de Puig 

t. Aportación para gastos del Equipo Deportivo 
Los Magos de Sabana Seca 

u. Aportación para los gastos de viaje del 
programa Close-Up para el joven Luis 
Eduardo Rosario Calderón, SS 582-89-5162, 
Calle. Dr. Manuel Alonso, BV 33, Sta. Sección, 
Levitown, teléfono 784-7927 

v. Aportación para los gastos de la joven Sherly 
Ann Andújar Aruz, SS 581-83-7707 para viaje 
a la NASA de la Escuela Adolfina Irizarry 
de Puig 

w. Aportación para los gastos del Programa Close-Up 
de la Escuela Pedro Albizu Campos 

x. Aportación para el Salón de la Fama de 
Sabana Seca, Inc. 

y. Aportación para el Programa Close-Up de la 
Escuela Adolfina Irizarry de Puig 

z. Aportación para los gastos de intercambio 
cultural del Programa People to People a 
Inglaterra, Sr. Angel L. Marrero Colón, 
SS 582-89-1550, PO Box 2039, Toa Baja, 
Calle Duende, Parcela 44 C, Bo. Ingenio, 
Teléfono 794-0432 

aa. Aportación para el equipo de Pelota Old Timers 
de la 4ta. Sección de Levittown 

bb. Aportación para los gastos de la joven 
Dorcas M. Rivera Arroyo, SS 582-97-7713, 
Calle 7, Urbanización Santa María J 30, 
relacionado al Programa Close-Up de la 
Escuela Cacique Agueybana de Bayamón 

ce. Aportación para el joven Edgardo Rivera Rivas, 
SS 582-06-1890, Calle José R. Limón de Arce, 
EA 13, 6ta. Sección, Levittown para gastos de 
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viaje y curso al Estado de Florida relacionado 
con albitraje 

dd. Aportación para el joven Hendzon Martínez 
Rodríguez, Calle Lydia AR 8, 4ta. Sección 
Levittown para gastos de viaje y a la actividad 
del Instituto de Ingenieros de Transportación 
de Toronto. 

ee. Aportación para el Torneo del Equipo de Softball 
Superior Llaneros de Toa Baja, apoderado Sr. Gilberto 
Agosto González 

ff. Aportación para los gastos del intercambio 
deportivo del Equipo Los Ranger del Bo. Ingenio 

gg. Aportación para la Organización Copama para el 
desarrollo del deporte, cultura y las artes en las 
comunidades de Covadonga, Pájaros y Macúm. 

hh. Aportación para la compra de un sistema de sonido 
para el Distrito Escolar de Toa Baja 

ii. Aportación para la joven Dianne Díaz Cubano, 
SS 599-10-7442, Calle Virella J 32, Levittown, 
para gastos de estudios universitarios en Estados 
Unidos 

jj. Aportación para la joven Dagmar Ríos Rivera, 
SS 581-85-2945, Calle 17 T28, Urb. Lagos de Plata 
Levittown, Teléfono 795-8151, para viaje Close-Up 
de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, 
Hato Rey 

kk. Aportación para el Club de Bicicletas Los Amigos 
ll. Aportación para el joven Javier Rivera Burgos, 

SS 581-85-1936, Calle Marisol, B 19, 4ta. Sección, 
Levittown, teléfono 795-3855, para gastos 
de estudios universitarios 

mm. Aportación para el joven Bernardo G. Peña Madera, 
SS 583-17-4623, Calle Mariano Brau FP 31, 6ta. 
Sección, Levittown, para gastos de matrícula de la 
Bayamón, Military Academy de sus dos (2) hijos 
Bernard K. Peña González de doce (12) años y 
Amir Peña González de doce (12) años y Amir Peña 
González de trece (13) años 

nn. Aportación para la Asociación Recreativa 
Toa Baja, Inc. 

oo. Aportación para el joven Josué Rodríguez Tellado, 
SS 581-81-7964, Avenida Ramón Ríos Román, 
Parcela 111, Sabana Seca, Teléfono 784-8961, 
para la compra de una computadora y para gastos 
de estudios universitarios. 

pp. Aportación para el joven Antonio Colón Marín, 
SS 582-47-,268. Parcela Núm. 107, Bo. Candelaria 
Arenas, teléfono 784-1386, para gastos de estudios 
de Inglés Intensivo 

qq. Aportación para el Club Deportivo Sabana Seca 
Star 

rr. Aportación para el Equipo de Softball Sabana 
Seca Star, Inc. 
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ss. Aportación para el Equipo de Pelota de la Coliseba 
tt. Aportación para el Club Deportivo Génesis, Inc. 
uu. Aportación a la Sra. Blanca Nereida Morales para 

pago de gastos de funeral de su hijo Eliezer Umpierre 
Morales, SS# 583-26-5718, Calle Palmas- Parcela 
491, Pangola 2, Campanillas, Toa Baja 

Sub-total 

2. Departamento de la Familia 
a. Aportación para el pago de la matrícula de los 

jóvenes Kathy Roque Hernández, SS 598-30-4138, 
René Roque Hernández, SS 589-14-4404, ambos 
de la Calle 3-A 14, Urb. Las Colinas, toa Baja, 
Christian Mendoza Villarubia, SS 596-12-9374, 
Balty Mendoza Villarubia,SS 596-12-7813, 
Frances Mendoza Villarubia, SS 596-12-9302, los tres 
de la Calle 3-A 19, Urb. Las Colina de Toa Baja y 
Daniel Acevedo Fonseca, SS 599-12-4017, Calle 18 
3E-16, Urb. Covadonga, Toa Baja, del Colegio Discípulos 
de Cristo 

Sub-total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 11 
l. Municipio de Toa Alta 

a. Aportación Maratón La Copa 
b. Aportación Maratón Pascua Florida 
c. Aportación Navideño-Centro Envejecientes 
d. Aportación Liga Infantil y Juvenil-Bo. Piñas 
e. Aportación Equipo Correcaminos de Toa

Alta-Connie Mack 
f. Aportación Asociación Madres Puertorriqueñas

Capítulo de Toa Alta 
g. Aportación Liga Integral de Baloncesto Infantil y 

Juvenil Toa Alta Heights 
h. Aportación Fundación Close-Up 
i. Aportación Circuito Baloncesto Infantil 
j. Aportación Equipo Correcaminos Coliseba 
k. Aportación Toa Alta Queens 
l. Aportación Clase Graduanda Escuela Superior 

Nicolás Sevilla 
m. Aportación Clase Graduanda Escuela Superior 

Toa Alta Heights 
n. Aportación Clase Graduanda Noveno Grado 
o. Aportación Equipo Softball Los Mandriles 
p. Aportación Actividad Feria Agrícola 
r. Aportación Justas Atletismo Escuela José P. Morales 
s. Aportación Justas Atletismo Escuela Nicolás Sevilla 
t. Aportación Asociación Recreativa Bo. Piñas 
u. Aportación Asociación Recreativa Los Dominicos 
v. Aportación Equipo "Old Timers" Bo. Piñas 
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20,000 
1,000 
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w. Aportación Academia Tae Kwon Do 500 
X. Aportación a Ko Kan Kempo Karate 500 
y. Aportación a Equipo Los Marlins 600 
z. Aportación Equipo Baloncesto "Toa Alta Three" 800 
aa. Organización Baloncesto Infantil y Juvenil Toa 

Alta Heíghts 600 
bb. Aportación a la Asociación Recreativa 

Quebrada Cruz lnc. 1,000 
ce. Aportación a la Actividad Semana Puertorriqueñidad 

Escuela Secundino Díaz 800 
dd. Aportación a la Asociación Recreativa Toa Alta Heights 1,500 

Sub-total 41,500 
2. Municipio de Vega Alta 

a. Aportación Equipo Los Maceteros 3,500 
b. Aportación al Centro Cultural 

Manuel G. Medina 3,500 
c. Aportación al Carnaval Vegalteño 2,000 
d. Aportación Clase Graduanda-Escuela 

Superior Maestro Ladí 1,500 
e. Aportación al Circuito de Baloncesto 

Infantil 1.500 
f. Aportación a la Asociación Recreativa 

Sector Pámpanos 1,000 
g. Aportación al Caribbean Taekwondo Academy $1,000 
h. Aportación al Festival de la Chiringa 2,000 
i. Aportación al Equipo connie Mack-Vega Alta 500 
j. Aportación a Ligas Infantil y Juveniles de Béisbol 2,000 
k. Aportación para gastos médicos-

Virgen V ázquez González 1,000 
l. Aportación a la Asociación Recreativa Santa Rita 1,000 

Sub-total 20.500 

3. Instituto de Cultura Puertorriqueña 
a. Aportación para publicar poemas Profesora 

Iris Collazo Escuela Nicolás Sevilla 1,500 
Sub-total 1,500 

4. Administración de Servicios Generales 
a. Aportación a C.H.A.D.D. Capítulo de Dorado 3,000 
b. Aportación Clase Graduanda Escuela Superior Dorado 1,500 
c. Aportación para la Actividad de Reyes Club de Leones-

Toa Alta 5,000 
d. Aportación Maratón El Pavo-Kuilan-Dorado 800 
e. Aportación Equipo "Old Timers" Río Lajas Dorado 2,000 
f. Aportación para adquirir Motor Bote Pescador 

Luis l. Rivera Campos 1,500 
g. Aportación a Glorimar Miranda Díaz-

Gastos de Estudio 1,000 
h. Aportación a José C. Nieves Barrientos-

Gastos de Viaje $600 
l. Aportación Actividad Bicicletas Antiguas-

Toa Alta $600 
j. Aportación Atleta: Johanna Morales Santos 
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Gastos de Viaje 600 
k. Aportación Atleta: Marta Sevilla 

Gastos de Viaje 600 
l. Aportación para adquirir computadora, joven 

impedido Gonzalo Rivera Mestre 2,500 
m. Aportación a Mirtelina O. Palacios Dávila 

Gastos Estudios E. U. 1,000 
n. Aportación a Casa Joven del Caribe-Dorado 2,000 
o. Aportación a Chantal Delgado Baerga-

Close Up 500 
p. Aportación a Karitza Feliciano Gracia-

Viaje Cultural 700 
q. Aportación a la Escuela Pedro López Canino-

Viaje Educativo 99 2,000 
r. Aportación a Roxana Molina Rivera-

Viaje Educativo 500 
s. Aportación a Elliot González Martínez-

Viaje Deportivo 500 
t. Aportación a Tania Marie Rivera González-

Gastos de Viaje 700 
u. Aportación Equipo Los Marlins- Dorado 500 
v. Aportación a Monica Rivera- Pago de Matrícula 800 
w. Aportación a Ayuda Estudiante Roberto Ortiz 

Aguayo- Dorado 1,000 
x. Aportación para Becas a Excelencia Académica 

en Escuelas Superiores del Distrito II 5,000 
y. Aportación para adquirir rampa para Carmen 

D. Rodríguez Rosa (personas con impedimentos 
físicos) $800 

z. Aportación para promover actividades Deportivas, 
Recreativas, Culturales, Educativas, de Desarrollo 
Social y proveer gastos médicos a personas de escasos 
en el Distrito Núm. 11 10,000 

Sub-total 45,700 

s. Departamento de Recreación y Deportes 
a. Aportación al Equipo Los Gatos Coliseba- Dorado 3,000 

1 b. Aportación a la Asociación Recreativa Bo. 
Maguayo-Dorado 1,000 

c. Aportación al Club Atlético Dorado del Plata 1,500 
d. Aportación Equipo Indios T.A. H. Toa Alta 600 
e. Aportación a la Academia Olímpico Taekwondo-Dorado 1,000 
f. Aportación Liga de Baloncesto Infantil-Dorado 1,500 
g. Aportación Dorado Baseball Club, Inc. 1.000 

Sub-total 9,600 

6. Departamento de Educación 
a. Aportación Jane Stern Community Library- Dorado 3,500 
b. Aportación para la adquisición de equipo para la 

Escuela Regional Agrícola- Toa Alta 1,700 
Sub-total 5,200 
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7. Departamento de Salud 
a. Aportación Liga Contra el Cáncer- Capítulo de Dorado 
b. Aportación a la Asociación de Niños y Adultos 

con Retardación Mental 
Sub-total 

Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 12 
1. Municipio de Vega Baja 

a. Aportación a Pequeñas Ligas de Vega Baja 
Sr. Jaime Collazo- Presidente 
C-99 Urbanización Montecarlo 
Vega Baja, P.R. 00693 
SS. 581-51-0778 
Tel. 858-1092/858-4100 

l. Torneo Pequeñas Ligas de Vega Baja (2,000) 
2. 20 equipo a razón de 30.00 c/u (6,000) 

Aportación total 
b. Aportación Torneo Damián Quintero 

Calle Amistad 
Sector Río Abajo 
Vega Baja, P.R. 
s.s. 580-92-8391 
Tel. 858-1255 
Pagar placas, trofeos etc. ler y 2do lugar) 

c. Aportación Torneo Equipo Softball 
Alturas de Vega Baja 
Sr. Heriberto del Valle 
Calle JK- 21 Alturas de Vega Baja 
Vega Baja, P.R. 00693 
SS. 583-30-6312 
Tel. 858-0445 

d. Aportación Torneo Equipo Doble "AA" 
Juvenil de Vega Baja 
Sr. Juan A. Tapia- Apoderado 
Quintas #20 
Vega Baja, P.R. 00693 
SS. 583-30-6312 
Tél. 858-6691 

e. Aportación Torneos Equipo Calse A 
Parcelas Amadeo 
Sr. Eliezer Otero 
Calle B-1 #17 
Vega Baja, P.R. 00693 
SS. 584-52-2229 
Tél. 858-3202 

f. Aportación Asociación Deportiva 
Con Impedimento y Consejería, Inc. 
(para equipo de impedidos) 
Sr. Luis G. Lebrón- Presidente 
PO Box 1694 
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Vega Baja, P.R. 00694 
SS. 584-52-9089 
Tél. 858-8665 500 

g. Aportación Torneo Aguja Azul de Vega Baja 
Club Naútico de Vega Baja 
Sr. Egberto Morales- Director 
P.O. Box 1587 
Vega Baja, P.R. 00694 
Tél. 858-7656/867-0010 1,000 

h. Aportación Asociación Recreativa 
"Los Palancú, Inc." 
Sr. Raúl Arroyo Colón- Presidente 
Calle Betances #97 
Vega Baja, P.R. 00693 
SS. 580-50-5275 2,000 

i. Aportación a la Policía Municipal de Vega Baja 
4 bicicletas- Sgto. Elizardi Rivera 
(Adrenalina Extreme Sport Shop 727-1233) 2,000 

j. Aportación Ligas Infantiles y Juveniles de Vega Baja 
Sr. Mario Cruz Pérez- Presidente 
PO Box 32 
Vega Baja, P.R. 00694 
Tél. 858-2712 

l. Aportación Ligas Infantiles y Juveniles 
de Vega Baja (1,500) 

2. Aportación a 30 equipo a razón de (300) 
c/u (9,000) 
Aportación Total $10,800 

k. Aportación Equipo Baseball Superior Doble "AA" 
Sr. Fidel Cruzado Vega 
P.O. Box 4150 Bayamón Gardens Station 
Bayamón, Puerto Rico 
SS. 582-82-6564 
Tél. 780-8216 2,000 ~ l. Aportación Equipo Softball Parcelas Amadeo 
Sr. Osear Torres Colón- Receptor 
Calle B- #31- Parcelas Amadeo 1 Vega Baja, P.R. 00693 
SS. 584-68-8891 
Tél. 858-0167/763-2511 2,000 

m. Aportación Equipo Baloncesto Infantil de Vega Baja 
Sr. Jorge Otero Barreto 
Calle A D-17 Urb. Brasilia 
Vega Baja, P.R. 00693 
SS. 580-78-3379 
Tél. 855-3379 1,500 

n. Aportación Equipo Clase A 
Barrio Almirante de Vega Baja 
Sr. Adalberto Figueroa 
Calle Padre Delgado- Bzn. 519 
Sector La Inmaculada 
Vega Alta, P. R. 00962 
SS. 583-96-7997 
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Tél. 270-1799 
o. Aportación Equipo Clase A 

Barrio Sabana de Vega Baja 
Sr. Alejandro Marrero Matta 
Calle 16 #509- Sabana 
Vega Baja, P. R. 
SS 584-03-5038 
Tél. 855-1153 

p. Aportación Equipo Sabana
Categoría Mickey Mantle 
Intercambio Deportivo Pittsburgh 
Sra. Carmen Julia Rivera Barreto 
Apto. 8782 Sabana Branch 
Vega Baja, P. R. 00694 
SS. 583-11-2385 
Tél. 855-5951/855-1862 

q. Aportación Circuito de Baloncesto Infantil 
de Vega Baja 
Sra. Norma Díaz- Presidenta 
PO Box 250 
Vega Baja, Puerto Rico 00694 
SS. 581-06-9849 
Tél. 858-6826 

r. Aportación Equipo de Softball de la Iglesia 
Pentecostal M. l. de Villa Colombo 
Rvdo. Ricardo Montañez 
Calle 7 #181 Villa Colombo 
Vega Baja, PR 00693 

s. Aportación para auspiciar torneo de baloncesto, 
franquicia u otros gastos de la Asociación Recreativa 
de Alturas de Vega Baja y del torneo. 
Sr. Angel Mal donado 
Calle G-H #25 
Alturas de Vega Baja 
Vega Baja, PR 00693 
SS 583-96-7 462 
Tél. 855-3325/763-5230 

t. Aportación Equipo "Softball" 
Consejo Seguridad Vecinal #46 
Sector Acerolas I- Almirante Norte 
Sr. Hiram Concepción Vargas- Presidente 
HC-02 Box 45810 
Vega Baja, P.R. 00693 
SS. 584-90-9083 
SS. 858-3687 

u. Aportación Asociación Recreativa El Rosario 
Liga Julio Reyes (Torneo Softball) 
Sr. Angel L. Martínez- Director Torneo 
B 7-6 Urb. El Rosario 
Vega Baja, P. R. 00693 
SS. 584-04-4990 
Tél. 858-0459 

v. Aportación gastos de viaje a Estados Unidos 
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de Equipo Softball 
Parcelas Panaini (Asociación) 
Sr. Hipolito Cabrera Geiger- Presidente Asociación 
HC-01 Box 24152 
Comunidad Panaini 
Vega Baja, P.R. 00693 
SS. 580-64-3747 
Tél. 858-1972 

w. Aportación a Sr. Jorge Ojeda, Presidente 
Asociación de Padres, Escuela Juan Quirindongo 
Moren por pago efectuado a Carmelito's Spor Shop 
por concepto de compra de trofeos, placas, medallas, etc. 
para la graduación de la Clase Talamis '98 de esta escuela. 
Calle BI-16 Urbanización El Rosario 11 
Vega Baja, P.R. 00693 
SS. 583-12-0437 
Tél. 858-8189/858-1170 

x. Aportación Clase de Comercio 
Escuela Lino Padrón Rivera para pagar mecánico 
repare computadoras, fotocopiadoras, etc. de este 
salón de Educación Comercial 
Sra. Yanira Marrero Torres- Profesora 
SS. 583-85-4568 
tél. 858-85-4568 
Tél. 858-2110/ 855-3349 

y. Aportación para compra de Computadora para 
el salón de Educación Especial de la Escuela Superior 
Lino Padrón Rivera 
Sra. Carmen L. Rolón lrizarry- Profesora Educación Especial 
Vega Baja, Puerto Rico 
SS. 584-53-9397 
Tél. 858-2110 

z. Aportación para viaje cultural al Caribe en Crucero para 
estudiantes de ballet del Ballet Guamanique de la Escuela 
Superior· Lino Padrón Rivera de Vega Baja 
Sra. Nelly Barrios- Profesora 
SS. 580-2110 
Esta aportación se dividirá entre ocho estudiantes a razón 
de $100.00 según se desglosa: 

l. Jasmín Sandoval 
SS. 006-68-7262 

2. Joanna Marrero Rivera 
SS. 597-09-6548 

3. Jessica Flores Pérez 
SS. 587-81-9362 

4. Jasmine García Vélez 
SS. 150-74-1952 

5. Jessica Beauchamp García 
SS. 582-83-3491 

6. Jonás Martínez Bermúdez 
SS 128-64-0015 

7. Joshua. Martínez Bermúdez 
SS. 128-64-8734 
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8. Arnaldo Villahermosa Rivera 
SS. 597-03-6067 

aa. Aportación Programa "Close Up" de la Escuela 
Juan Quirindongo Moren para viaje a Washington 
del 26 de abril al 2 de mayo de 1998 
Sr. angel Mejías- Profesor Coordinador "Close Up" 
Apto. 4396 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
SS. 584-68-1441 
Tél. 858-0859 

bb. Aportación a tres estudiantes de la Escuela Juan 
Quirindongo Moren, seleccionados a participar 
en Congreso de Líderes de Puerto Rico 

Clase Capítulo Destello, Sra. Laura l. Lasanta- Profesora 
SS. 583-48-9155 

1. Irving Otero (200) 
SS. 598-10-7827 

2. Tamara Báez (200) 
SS. 582-81-7358 

3. Angélica Meléndez (200) 
SS. 599-10-9373 

ce. Aportación Adiestramiento Maestros 
"Need Assessment" de la Escuela Juan 
Quirindongo Moren, Sra. Mailyn Barreto 
Adorno, Directora Practicante 
Apto. 4396 
Vega Baja, P.R. 00693 
SS. 584-74-6274 
Tél. 858-0859 

dd. Aportación para mejorar biblioteca de la 
Escuela Juan Quirindongo Moren 
(Compra de aire acondicionado u otra 
utilidad) 
Sra. Virginia González- Maestra Bibliotecaria 
Apto. 4396 
Vega Baja, P.R. 00693 
SS. 583-30-8608 
Tél. 858-0859 

ee. Aportación Organización Juvenil de Economía 
Doméstica Escuela Juan Quirindongo Moren 
Apto. 4396 
Vega Baja, P.R. 00963 
Sra. Carmen M. Cardona- Profesora 
SS 580-92-0292 
Tél. 858-0859 

ff. Aportación para gastos estudios de medicina 
en Méjico a la Srta. Leyza E.Avilés Maysonet 
Calle Venus #23 
Bda. Sandín 
Vega Baja, P.R. 00693 
SS. 599-01-8161 

gg. Aportación viaje cultural a Europa para el 
estudiante de Ciencias Naturales del Colegio Regional 
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de la Montaña (U.P.R.) 
Sr. Gabriel J. Méndez Valle 
Calle D-M-1 Urb. El Rosario Ii 
Vega Baja, P.R. 
SS. 846-97-4013 
Tél. 855-3594 

hh. Aportación al Sr. Richard V. Juan para 
compra de computadora 
Calle 9 # 19 Pueblo Nuevo 
Vega Baja, PR. 00693 
SS. 584-13-4849 
Tél. 858-3033 

ii. Aportación Policía de Puerto Rico 
Distrito de Vega Baja para compra de computadora 
para la estación del pueblo de Vega Baja 
Tnte. Confesor Morales Rodríguez #7-1788 
Comandante Distrito de Vega Baja 
Calle Betances # 100 
Vega Baja, P.R. 00693 
SS. 583-15-4272 
Tél. 858-15-4272 
Tél. 858-2020 

jj. Aportación a la Agencia de Desarrollo y Recursos 
Asistenciales Adventista, Inc. 
(A.D.R.A.) Sra. Gracia M. Feliciano- Directora 
Calle A-18 Parcelas Amadeo Vega Baja, P.R. 00693 
SS 582-32-7656 
Tél. 858-5974 

kk. Aportación a la Asociación Recreativa de Amadeo para 
actividad socio-cultural el Día de Reyes, para niños 
de escasos recursos económicos de esta comunidad 

11. Aportación Asociación Recreativa de Alturas de 
Vega Baja para actividad socio-cultural de esta 
Asociación y para niños de escasos recursos económicos 
del pueblo de Vega Baja: 

1. Aportación actividades culturales, sociales 
y educativas de la Asociación de Alturas de 
Vega Baja (1,000) 

2. Aportación para acción comunitaria para 
niños de escasos recursos económicos del 
Pueblo de Vega Baja 
Sr. Angel maldonado 
SS. 583-96-7462 
Tél. 855-3325 (4,000) 

mm. Torneo Equipo Sabana Hoyos Vega Alta 
Categoría 4-6 años Sr. Ismael Santana Rodríguez 
HC 83 Bzn. 6659 Sabana Hoyos Vega Alta 00692 
SS 581-77-2053 
Tél. 883-5389 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

nn. Aportación Primer Festival Musical Deportivo 
Pugnado Adentro de Vega Baja 
Sr. Ramón L. Meléndez 
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Calle AC-13 El Rosario II 
Vega Baja, P.R. 00673 
SS. 583-29-3486 
Tél. 855-7962 
(Placas, trofeos, medallas, etc.) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

OO. Aportación Torneo Equipo Carmelita de Vega Baja 
Sra. Monserrate Salgado 
Calle Progreso #5648 
SS. 581-45-7756 
Tél. 855-9072 (Placas, trofeos, etc.) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

pp. Clase Graduanda 1 er. grado 
Escuela José Gualberto Padilla 
María D. Pizarro- Presidenta 
y/o María Rivera 
Box 1167 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tél. 858-5930 (Trofeos) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

qq. Aportación Clase Graduanda 6to Grado 
Escuela José Gualberto Padilla 
Sra. Beatriz Valentín 
Box 1167 
Vega Baja, PR. 00693 
Tél. 858-5930 (Souveniers, medallas, etc.) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

rr. Aportación Escuela Segunda Unidad Almirante 
Norte, Cuadro de Honor Clase 6to. grado 
Sra. Mayra Concepción/ Ana D. Pabón 
Tél. 858-5252 (Trofeos) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

ss. Aportación Escuela Manuel Martínez Dávila II 
Día de Logros- Kinder I 
Sra. Myriam Sánchez y/o Sra. Aida Rodríguez 
Tél. 855-9067 (Trofeos) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

tt. Escuela Manuel Martínez Dávila II 
Programa Título 1- Kinder a 3er grado 
Día de Logros Sra. María S. Tirado 
Tél. 855-9067 (Trofeos, placas) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

uu. Aportación a la Escuela Manuel Martínez Dávila I 
Clase Graduanda 9no. Grado 
Sr. Raúl Rivera y/o Elizabeth Hemández 
Tél. 858-8372 
(Trofeos, placas) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

vv. Aportación Escuela Manuel Martínez Dávila II 
Primer Grado II- Graduación 
Sra. Marisol Maldonado/Wanda Rivera/ Ana Meléndez 
Tél. 858-6977 (Trofeos, etc.) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 
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ww. Aportación Escuela Manuel Martfnez Dávila 
Clase Graduanda 6to grado 
Sra. Magdalena Tirado 
Tél. 858-7693 (Trofeos) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

xx. Aportación Torneo de Pesca de Orilla 
Asociación de Pescadores de Vega Alta 
Sr. Rubén Crespo- Presidente 
HC 83 Box 44673 (Sector Cooperativa) 
Vega Baja, P.R. 00693 
SS. 584-75-0907 
Tél. 855-5766 (trofeos, placas, medallas) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

yy. Aportación Competencias Club Ecuestre El Indio 
de Vega Baja- Sra. ldalis Vega Lozada 
HC-02 Box 44673 (Sector Cooperativa) 
Vega Baja, P.R. 00693 
SS 584-75-0907 
Tél. 855-5766 (trofeos, placas, medallas) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

zz. Aportación Carnaval de Softball Asamblea 
Iglesias Cristianas- Barrio Arenales 
Sr. Juan C. Viera- Presidente (Trofeos) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

aaa. Aportación Torneo lra. Copa Voleibol 
para Escuelas Elementales "Chú Valle" 
1998, Sr. Omar Cruz- Líder Recreativo 
(Trofeos, copas, medallas, etc.) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

bbb. Aportación Octavo Torneo Invitacional 
de Baloncesto Infantil Escuela Rafael 
Hemández, Sr. Edwin Arroyo González
Profesor de Educación Física, Jardines de 
Vega Baja 
Tél 858-1994 (Trofeos, placas, etc.) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

ccc. Aportación Tercer Festival de Teatro 
Escuela Juan Quirindongo Moren de Vega Baja 
Sr. Ricardo Marrero- Maestro de Teatro 
Tél. 858-0859.;,(Trofeos, medallas, etc.) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

ddd. Aportación Maratón para niña Ambar 
Joam Casanova para operación de brazo 
Sra. Margarita Díaz- Madre 
Tél. 855-5786 (Trofeos) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

eee. Aportación Competencia Regional de 
Educación de Menú Club 4H (U.P.R. - Recinto 
de Mayaguez) Sra. María del C. Segundo laboy 
PO Box 21120 
San Juan, Puerto Rico 00928 
Tél. 858-2645 (Trofeos) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 
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fff. Aportación Torneo Invitacional Baloncesto 
Escuela Agapito Rosario Rosario 
Sra. Carmen J. Rivera- Presidenta Consejo Escolar 
Tél. 858-2988 (Trofeos, medallas) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

ggg. Aportación Estudiantes Destacados en el Deporte 
Escuela de la Comunidad Segunda Unidad 
Almirante Norte- Vega Baja 
Sr. Víctor M. López López 
Calle 3 C-14 Villa Real 
Vega Baja, P.R. 00693 
SS. 583-25-9169 
Tél. 858-6370 (Trofeos, placas, medallas, etc.) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

hhh. Aportación Graduación Escuela Segunda Unidad 
Almirante Norte de Vega baja 
Sra. Gladys M. Villarini-Tesorera Padres y Maestros 
Carr. 160 - Km. 5.2 Bo. Almirante Norte 
SS. 264-52-0997 
Tél. 858-5252 (Trofeos, placas, medallas) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

iii. Aportación Certamen Biblioteca Pública de Vega Baja 
Sr. Angel Maldonado 
Alturas de Vega Baja 
Tél. 855-3325 (trofeos, medallas y placas) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

jjj. Aportación Graduación Escuela Superior 
Lino Padrón Rivera 1998 
Juguendlish Natoric 
Sra. Miladys Sánchez- Tesorera 
Calle 2 #37 Vega Baja Lakes 
Vega Baja, P. R. 00693 
SS. 582-83-5011 
Tél. 858-3493 (Placas, trofeos, medlaas) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

kkk.Aportación Equipo Angeles de Parcelas Amadeo 
Categoría 13-14 años 
fiesta Premiación Equipo 
Sr. Angel Ojeda- Apoderado 
Calle E # 60- Parcelas Amadeo 
Vega Baja, PR. 00963 
SS 583-19-5527 
Tél. 858-9157 (Trofeos, medallas, Etc.) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

lll. Aportación Escuela San Vicente 
Sra. Carmen L. Ramos/ Sr. Marcos Dávila 
Tél. 855-4302 (trofeos, medallas, etc.) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

mmm. Aportación Escuela de la Comunidad Agapito Rosario 
Graduación Kindergarten 
Sra. Carmen Oquendo y/o Sra. Tirado 
Tél. 858-1630/858-2988 (trofeos, etc.) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 
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nnn.Aportación Colegio Nacional 
Graduandos Pre-Kinder 
Sra. Felícita Díaz 
Tel. 870-4680 (trofeos) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

ooo.Aportación Escuela Almirantito 
Graduación Primer Grado 
Sra. Ana D. Martínez 
Tél. 858-6473 (trofeos) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

ppp.Aportación Escuela Manuel Negrón Collazo 11 
del Barrio Sabana de Vega Baja 
Graduación de 6to grado 
Sra. Evelyn Sánchez - Profesora 
Tél. 855-2066 (trofeos) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

qqq.Aportación Escuela Manuel padilla Dávila 
Torneo equipo Volleyball 
Sra. Annette Canales 
Tél. 855-3359 (trofeos) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

rrr.Aportación Torneo Equipo Pelota 
Los Bravos de las Parcelas Amadeo 
Sr. Néstor Maldonado 
Calle Miguel Rodríguez #19 
Las Granjas, Vega Baja 00693 
SS. 584-92-5230 
Tél. 855-1947 
(trofeos) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

sss. Aportación Clase Graduanda 
6to. grado- Escuela Segunda Unidad 
Almirante Norte 
Sra. Nilda Cruzado- Profesora 
Tél. 858-5252 (trofeos) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

ttt. Aportación para la Escuela Almirante Sur 11 
para el Día de Logros de Sto. grado 
Sra. Betzaida Oquendo- Profesora 
Tél. 858-6423 
Cotización 18368 (trofeos) 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

uuu. Aportación diferentes equipos, escuelas 
y asociaciones del Distrito Representativo 
Núm. 12 
Sra. María Gines, Tél. 858-3200 
Para Pagar a Gines Trophy de Vega Baja 

vvv .Aportación Equipo Softball Policía de Vega baja 
Agente Julio E. Serrano Pino- Placa 9588 . 
SS. 127-48-0295 
Tél. 858-2020 
(Equipo deportivo general) 
Para pagar a Marcus & Alexis Sportwear, Inc. 
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eeee.Aportación Sr. Milton Rivera 
Polos Equipo Catoni 
Tél. 807-0072 
(Fact. 2262) 
Para pagar a T-Shirt & Pay (Sr. Ricardo García 

fff. Aportación Sra. Evelyn Meléndez 
Polos y T-Shirts 
Tél. 858-0872 
(Fact. 2377 /2427) 
Para pagar a T-Shirt & Pay (Sr. Ricardo García 

ggg.Aportación Sr. Alberto Rosario 
T-Shirt 
Tél. 858-9348 
(Facts. 1768) 
Para pagar a T-Shirt & Pay (Sr. Ricardo García 

hhh.Aportación Sra. Carmen Viera 
T-Shirt-polos, etc. 
Tél. 858-9348 
(Facts. 2450-1010) 
Para pagar a T-Shirt & Pay (Sr. Ricardo García) 

m. Aportación Escuela Eugenio María de Hostos 
T-Shirts 
Sra. Janet Crespo 
Tél. 855-0381 
(Fact .. 2620-2622) 
Para pagar a T-Shirt & Pay (Sr. Ricardo García 

jjj. Batuteras almirante Sur 
Sra. Lillian Rodríguez 
(Equipo para batuteras, Fact. 2678) 
Para pagar a T-Shirt & Pay (Sr. Ricardo García 

kkk.Aportación al Torneo de Baloncesto Juvenil de 
Alturas de Vega Baja 
Sr. Angel Mal donado 
Alturas de Vega Baja 
Tél. 855-3325 
(trofeos, medallas y placas) 
Para pagar a T-Shirt & Pay (Sr. Ricardo García 

Sub-total 

2. Departamento de Recreación y Deportes 
a. Aportación Festival Navidades en Septiembre 

Sr. Carmel o Santiago 
Apto. 1488 
Vega Baja, P.R. 00694 
SS. 582-74-2773 
Tél. 855-1350 

Sub-total 

3. Departamento de la Familia 
a. Aportación a la Sra. Carmen del Valle Velázquez 

para gastos de operación 
Bo. Los Naranjos, Vega Baja 
SS 583-85-0186 
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Tél. 855-7775 (Madre)/ 855-1381 (Cuñada) 225 
b. Aportación a la Srta. Grisselle Class Collazo 

para compra de audífonos por pérdida auditiva 
PO Box 1580 
Morovis, P.R. 00687 250 

c. Aportación a la niñita Ambar Joam Casanova 
para operación restauración músculos 
Sra. Margarita Díaz- Madre 
Tél. 855-5786 50 

d. Aportación al niño Gabriel Joel Bruno de León 
para gastos operación labio alveolo 
Dr. Pedro E. Santiago 
Odontología U.P.R. 
Tél. 758-2525 ext. 2296/2117 500 

e. Aportación al joven Enrique Catoni Torres 
para ayudarle en gastos de tratamiento 
de leucemia en Florida 
Sra. Juanita Torres- Presidenta 
Pro-Fondos Enrique Catoni Torres 
Calle 13 3270- Urb. San Vicente 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tél. 855-0117 500 

f. Aportación a la Srta. Melinda Class Collazo 
para compra de audífonos por pérdida auditiva 
PO Box 1580 
Morovis, PR 00687 $250 

Sub-total 2,225 

4. Administración de Servicios Generales 
a. Aportación para actividades de acción social, 

cultural, educativas, etc. para el Distrito #112 
especialmente a la ciudad de Vega Baja 5,000 

Sub-total 5,000 
Total Asignado 102,300 , 
Balance 24,700 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 13 127,000 ~ l. Municipio de Arecibo 
a. Aportación a la Asociación Recreativa del Barrio 

Garrochales de Arecibo 
Encargado: Sr. Osvaldo Ruíz, SS 583-26-9148 
PO Box 149, Garrocaharles, Arecibo, PR 00652 1,000 

b. Aportación al equipo Clase A de Garrochales de 
Arecibo $2,000 

c. Aportación al Hogar Reto Juvenil, Arecibo 
PO Box 142954, Arecibo, PR 00614 1,000 

d. Aportación para la compra de equipo de boxeo 
para Factor II 1,000 

Sub-total 5,000 

2. Municipio de Barceloneta 
a. Aportación a la Asociación Recreativa del 

Bo. Magueyes de Barceloneta 
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Encargado: Sr. Gilberto Negrón Polanco 
SS 581-42-9069 
PO Box 2020 Suite 250 Barceloneta PR 00617 1,000 

b. Aportación al equipo de la Coliceba Industriales 
de Barceloneta 
Encargado: Sr. Luis Escobar Calendaria 2,000 

c. Aportación a la Liga de Béisbol Dickie Thon Inc. 
Sección Norte Barceloneta 
Encargado: Sr. Reyes rodríguez, SS 584-18-8300 500 

d. Aportación a la Sra. Carmen Rosario 
SS 582-84-0382 para el pago de trofeos 
actividad Escuela Jesús M. Rivera grupo 1-3 160 

e. Aportación a la Sra. Glendalí González Alicea 
para cubrir gastos de una intervención quirúrgica 
HC -01 Box 422 Punta Palmas 
Barceloneta, P.R. 00617 500 

f. Aportación Banda Municipal 1,000 
Sub-total 5,160 

3. Municipio de Ciales 
a. Aportación a la Liga de Alberto Rivera Braya 

Encargado: Sr. Carlos De Jesús, SS 107-40-4469 
Box 6425, Ciales, P.R. 00638 1,000 

b. Aportación al Club Los Montañeros 
Encargado: Sr. Wilfredo Rodríguez, SS 660-43-5398 
Box 1408, Ciales, PR 00638 $2,000 

c. Aportación a la Liga de las Toronjas 
Encargado: Sr. Roberto Santiago, SS 582-19-7090 
Apartado 572, Ciales, PR 00638 500 

d. Aportación a la Clase Graduanda de 4to. año 
de la Ese. Juan A. Corretjer 2,000 

e. Aportación para la compra de acondicionador 
de aire para el Centro PR SSI de la Ese. S.U. Pesas 
Encargado: Sr. Alexis Montes García 
Box 117, Ciales, PR 00638 495 

f. Aportación al Maratón San Elías del Bo. Posas 
Encargada: Sra. Paulina Rosario 1,000 

g. Aportación a la Asociación de Pescadores 
de Lagos y Ríos de PR 
Encargado Sr. Roberto vivas 
Box 112, Ciales, P.R. 00638 500 

h. Aportación al Sr. Angel Rivera Braya 
para cubrir gastos de tratamiento para el 
trasplante de riñón 
Calle Nueva #52 
Ciales, PR 00638 3,000 

i. Aportación al Programa de Asistencia Médica 
de Ciales para la compra de una fotocopiadora 
Encargado: sr. Angel Perdomo Ortíz 
Apartado 769, ciales, P.R. 00638 500 

j. Aportación al Sr. Héctor Torres, Director Escuela 
Hato Viejo para la compra de una fuente de agua 650 
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4. Municipio de Florida 
a. Aportación al equipo Doble A Titanes 

de Florida 3,000 
b. Aportación a la Clase Graduanda 4to. Año 

de la Escuela Juan Ponce de León 2,000 
c. Aportación al Equipo Doble A Juvenil 

de Florida 
Encargado: Ramón L. Santiago Torres 
SS 583-48-6876, HC -01 Box 2056 
Florida, PR 00650-9703 1,000 

d. Aportación para la compra de una unidad 
de A/C para el dispensario de Pajonal 
Encargada: Betsy Fernández 500 

e. Aportación para el niño Rafael J. Quiñonez 
para la compra de un silla de ruedas 500 

f. Aportación al ler Carnaval de la Piña Cayena 
Encargado: Juan J. Pérez, Calle Muñoz Rivera 
#61 Suite 1, Florida, PR 00650 2,000 

g. Aportación al Sr. Luis A. Crespí 
para la compra de uniformes para el equipo 
de pelota de 15-16 $500 

Sub-total 9,500 

s. Municipio de Manatí 
a. Aportación a la Asociación de Veteranos 

..fi aet: de Manatí 
Encargado: Sr. Otilio Rodríguez j 
SS 582-92-9762 

~e; Box 358, Manatí, PR 00674 ( 2,000 
b. Aportación a la Clase Graduanda 4to. Año de 

la Escuela Fernando Callejo 2,000 
c. Aportación a la Clase Graduanda 4to. Año de 

la Escuela Petra Corretger 1,000 
d. Aportación a la Escuela Fernando Callejo para r viaje estudiantil intercambio deportivo 

Encargado: Sr.Leo Echevarría, SS 583-58-6184 
Box 721, Manatí, PR 00674 500 

~ e. Aportación a equipo de Softball Ateniense, Inc 
Presidente: Sr. Miguel Rodríguez 1,000 

f. Aportación a la clase graduanda de 4to. año 
"STA-TT-LISH 98" 2,000 

g. Aportación a la Escuela Evaristo Camacho 
para la compra de un A/C para el salón 
de Kinder 
Encargada: Sra. Ruth Natal 300 

h. Aportación a la Sra. Jenny García para la compra 
de uniformes para el equipo Los Bravos de Pugnado 
Encargado: Sr. García, Edif. 7, Res. Zorrilla 
Apartamento 63, Manatí, P.R. 00674 500 

i. Aportación a la Escuela Clemente Ramírez 
para la compra de consola A/C 2,000 

j. Aportación a la Sra. Zaida Meléndez para 
cubrir gastos de tratamiento médico $300 

1 
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k. Aportación a la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol 
de Ciales, Presidente: Sr. Miguel Ocasio 200 

l. Aportación a la Liga Atlética Policiaca de Ciales 300 
m. Aportación a la Sra. Waleska Vélez para cubrir 

gastos de tratamiento médico 
HC-02 Box 7191. Ciales, PR 00638 500 

n. Aportación a la Sra. Flor Aulet para cubrir gastos 
actividad para los niños del Día de Reyes del 

Bo. Cordillera de Ciales, HC-02 Box 7119, 
Ciales, P.R. 00638 $300 

o. Aportación al Grupo Los Vigilantes del Ambiente 
de la Escuela Jaime Coira de ciales 
Encargado: Sra. Petra Rodríguez Santos 200 

p. Aportación a la Escuela Concepción Pérez 
debo. Jaguas de Ciales para la compra de 
una cortadora de grama y un trimmer 500 

q. Aportación al Sr. Freddy Batista para cubrir 
gastos de proyecto artístico 1,000 

r. Aportación al Sr. Francisco Vicéns para cubrir 
gastos para el desarrollo del libro sobre la historia 
del pueblo de Ciales 
PO Box 1314, Ciales, PR 00638 1,000 

s. Aportación al Sr. Carlos Mercado para el pago 
de trofeos para el Carnaval de Softball de Cordillera 150 

t. Aportación al Sr. Miguel A. Rivera 
para la compra de espejuelos 229 

u. Aportación al Sr. Pedro Yantín para cubrir 
gastos de viaje para sus dos hijas para un intercambio 
deportivo a la República Dominicana 200 

v. Aportación al Sr. Carmel o Rivera para cubrir 
gastos de viaje cultural 
Box 292, Ciales, P.R. 00638 500 

w. Aportación a Kyokushin Karate para cubrir 
gastos de viaje para 3 jóvenes cialeños en competencia 
en Atlantic City $900 

X. Aportación a la Sra. Mariluz Rodríguez 
para cubrir gastos de hospitalización de 
intervención quirúrgica de la niña Frances Rodríguez 1,045.01 

y. Aportación al Sr. Rubén Otero, Director Coro 
Alondra de la Escuela Pesas Parcelas para el 
desarrollo de proyecto discográfico 
"Alondra Vuela Alto" $500 

z. Aportación para gastos y/o tratamiento médico 
Sr. Miguel Miranda 2,000 

ªª· Aportación a la Srta. Migdalia Figueroa Ortega 
para cubrir gasto de su tratamiento médico 2,000 

bb. Aportación a la Srta. Aixa Grau Santa para 
cubrir gastos de su tratamiento médico 2,000 

ce. Aportación al joven Angel Ortega Rivera 
del Bo. Cordillera de Ciales para cubrir 
gastos boleto de Philadelfia a PR 315 

Sub-total 25,484.01 
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6. Administración de Servicios Generales 
a. Aportación para obras y actividades de interés social, 

la compra de equipo escolar de oficina y médico, para 
la compra de medicinas, para la compra de fuentes de 
agua potable, material de uso escolar, deportivo y cul-
tural . Para donativos a actividades cívicas, escolares, 
deportivas y culturales, para personas con enfermeda-
des crónicas, a Instituciones Benéficas; para becas 
escolares y deportivas, para reparaciones de viviendas 
de personas con necesidad, transportación, intercambio 
aéreos locales, alquiler de equipo para actividades recre-
ativas, culturales, donativos para cuotas y franquicias y 
compra de uniformes en el Distrito Representativo 
Núm. 13 $15,213.16 

b. Aportación al Sr. Ramón A. Martínez para la liga 
infantil de baseball, equipo de la comunidad 
SS 583-96-7243, Box 66, Garrochales de PR 500 

c. Aportación a la Sra. Alexandra Pérez Cosme para 
cubrir gastos de tratamiento médico del niño 
Michello Ortíz Pérez 
Calle 12 AJ 55, Reparto Valencia, Bayamón PR 1,500 

d. Aportación al joven Gustavo Sepúlveda para 
gastos de estudios 1,000 

e. Aportación a la Fundación Pedaleando por 
Puerto Rico, Inc. 
Encargado: Sr. Ramón A. Martínez, SS 583-96-7243 
Box 66, Garrochaeles, PR 00652 1,000 

f. Aportación Cooperativa Juvenil Escolar de 
Bellas Artes Escuela Elemental Rafael Hernández 1,000 

Sub-total 20,213.16 
Total Asignado 114,000 
Balance 13,000 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM.14 127,000 ~ 
l. Municipio de Arecibo 

a. Para transferir a Ángel Rivera Negrón gastos 
■ de estudio 1,300 ~ b. Para transferir a Equipo Baloncesto 

Capitanes de Arecibo 5,000 
c. Para transferir a Equipo Volleyball 

Capitanas de Arecibo 10,000 
d. Aportación Actividad de Reyes 1998, Plaza Pública 

Luis Muñoz Rivera 20,000 
e. Para transferir al Carnaval Capitán Correa $10,000 
f. Comité Pro - Manriquito P.O. Box 9711 

Cotto Station Arecibo, P.R. 1,000 
g. Para transferir a Emma Liz Ortíz 

gastos pago de franquicia 500 
h. Para transferir a la Organización encargada de las 

policiadas 1999, actividad deportiva de la Policía de 
Puerto Rico, encargado, 
Ten. Juan J. Santiago Correa 7-5919 3,000 

i. Para transferir a Actividad Parrandón Navideño 1998 
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Bo. Santana 1,500 
j. Para gastos operación de espalda, Joven Clotilde Cuevas 

HC-02 Box 16636 Arecibo, P.R. 500 
k. Para gastos Show Scale Car, Idalia Cruz Ramos, 

Coordinadora 2,000 
l. Para transferir al Equipo Old Timers, apoderado, 

José A. González 500 
m. Para transferir a la niña Jinette Pérez Ruíz, arreglo 

silla de ruedas Action Tigur 300 
n. Para transferir a la Asociación Recreativa 

Abra San Francisco 500 
o. Aportación Actividad de Interés Social, compra de equipo 

escolar, de oficina, médico, compra de medicina, fuentes 
de agua, material de uso escolar, compra placas, trofeos 
actividades deportivas, culturales, educativas ect., becas 
escolares, reparación de viviendas, transportación, alquiler 
de equipos para actividades y otros eventos de actividad 
social. 22,000 

p. Para transferir a la Asociación de Baloncesto 
Infantil y Juvenil ABUA - Arecibo 
Presidente Rafi Cruz $3,500 

q. Para transferir a la Escuela Bajadero para 
la compra de equipo, salón Cuarto Grado 
y Kindergarden $3,000 

r. Para transferir al equipo de baseball 
William Valle - apoderado 1,500 

s. Para transferir al Arecibo Boxing Club 
del Mun. Arecibo para la compra de un ring 
de boxeo portátil 3,000 

t. Para transferir a las Pequeñas Ligas ARV AJA 
Presidenta Miguelina Colón 3,000 

u. Para transferir a las Pequeñas Ligas Distrito Arecibo 
Presidente Paco González 3,000 

v. Para transferir a la Liga Cándido Maldonado 
Presidente Sr. Biaggie 3,500 

w. Para transferir a la Liga Infantil y Juvenil de P.R. 
Favián Pérez De Jesús, en Arecibo. 
Presidente, Rubén Rivera, HC-02 Box 
16262 Arecibo, P.R. 00612 1,500 

X. Para transferir a la Liga Connie Mark Santana 
Presidente Eduardo Pérez Pérez 1,000 

y. Para gastos de Actividad Cheito González 1,100 
z. Para transferir a la niñita Edna !quina Vélazquez, 

en Victor Rojas 11, Calle 3 #127, Arecibo, P.R. 00612, 
para gastos operación condición en el cerebro 800 

aa. Para transferir al Club Deportivo de Santana, 
"Pequeñas Ligas Santana" 5,000 

Sub-total 108,000 

2. Administración de Servicios Generales 
a. Para transferir al Club San Martín de Porres 1,500 
b. Para transferir al Hogar Vida y Esperanza 

Multiservice $2,000 
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c. Para transferir a la Corporación de Prevención, 
Recreación y Bellas Artes registro 22718 

d. Para transferir a la Organización Intercambio 
Cultural Abrazo Arecibeño Inc. 

e. Para transferir a la Asociación de Balompié 
de Arecibo 

Sub-total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 15 
l. Municipio de Camuy 

a. Aportación al Equipo Baseball AA, 
Camuy Arenas 

b. Aportación a la Liga Atlética Policiaca 
de Camuy Poi. Higinio Gómez, Placa 819; 
Cuartel de la Policía- Camuy 

c. Aportación Ligas Infantiles y Juveniles 
Pedro L. Lamourt, Inc. 

d. Aportación al Hogar Geriátrico Emmanuel, Inc. 
Apt. 170, CAmuy, PR 898-1512 
(Sr. Juan Antonio Sonera- Director) 

e. Aportación al Equipo Clase A Camuy Arenas 
(Sr. Pedro Díaz 262-0754 y 898-1817) 

f. Aportación para compra de equipo, instrumentos 
y equipo de Batuteras Capitanas y su Banda, 
Bo. Quebrada 

g. Aportación par Bicicletada Familiar (actividad a 
celebrarse en Fiestas Patronales) Sr. Pedro A. Díaz 
Coordinador 

h. Aportación para cooperación de Actos de Graduación 
de Escuela Superior Luis F. Crespo de Camuy 
Sr. Manuel Hermina- director 262-8421 

i. Aportación Equipo Softball Los Cavernicolas 
j. Aportación al Consejo de Residentes Manuel 

Román Adame Bz. 65, Camuy, PR 00627 
k. Aportación a Equipo Clase A de Bo. Membrillo 

Sr. Héctor Martínez, HC-101595, Bo. Membrillo 
Camuy, PR 

l. Aportación a la graduación de la clase graduanda 
de la Escuela Santiago R. Palmer del Bo. Quebrada 
de Camuy, Sra. Carmen M. Quiles, Sr. Sigfredo Quiles 
898-6727, 898-4596, 898-0954 

m. Aportación a la Oficina de Deportes- Municipio de 
Camuy, para la compra de Equipo Deportivo 

n. Aportación para distribución equitativamente 
entre estudiantes de viajes Close-Up Fundation 
Escuela Superior Pablo A vila de Camuy 
(someter informe detallado) 

o. Aportación a Batuteras y Cadetes del Bo. Cibao 
de Camuy Sra. María Medina- Presidenta 

p. Aportación para Equipo A del Pueblo-Camuy 
q. Aportación para la compra de un (1) aire acondi-
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cionado para el salón de Educación Especial de la 
Ese. S.U. Baldorioty de Catro- Sr. Rubén Quiles 

r. Aportación para adquisición de Fotocopiadora 
al Centro de Cuido "Mi sueño", Gob. Municipal 
de Camuy, Sra. Nilda Piña- Dir., Sra. Mima 
Ramos- Maestra 

s. Aportación para equipo Pequeñas Ligas Bo. Puente 
Peña Brusi 

t. Aportación Asociación Vecinal Mandelles lnc., 
Bo. Piedra Gorda de Camuy 

u. Aportación para audífonos de la niña Jannette Rivera 
Hemández e/o Sara Hemández (madre) e Iris Arvelo 
(maestra) 898-7373 y 898-0232 Ese. Jose M. Hemández 

v. Aportación para audífonos de Bobver Rivera Rivera 
Rolando Rivera-padre, Iris Arbelo (maestra) 898-7373 
y 898-0232 Ese. José M. Hemández 

w. Aportación compra de Fax para Escuela de la Comunidad 
Dr. Felipe García, bo. Zanjas-Camuy Tél. 898-3601 

x. Aportación para equipo de Softball del Bo. Ciénaga 
de Camuy Sr. Coco Hemández- Dir. Liga. 
e/o Norberto Pérez Rivera C/San José Este #53 
Camuy, PR 00627 Tél. 898-2225 

y. Aportación para celebración actividad de padres del 
Sector Pueblo Norte de Camuy 
e/o Angel L. Hemández Rojas- C/ Petronila Matos 
#1 Camuy, PR 

z. Aportación para compra de materiales de construcción 
para mejoras y reparación de la casa Sr. Juan Hemández 
González Sector Los Corderos, Camuy, PR 

aa. Aportación para la Administración de Residenciales 
Públicos de Camuy, Hatillo. Sra. Doris Rodríguez
Gerente de Camuy, Sra. Vilma Mora Sánchez-
Genrente de Hatillo, Sra. Vivían Ruíz (F.U.S.A) 898-3450 
y 4245, 262-1914 y 1288 

bb. Aportación para actividades y gastos de la Reina de 
las Fiestas Patronales de Camuy, Srta. Ileana Crespo 
HC-01 Box 4947 Camuy, PR 820-7132 
898-2160 Ext. 257 

ce. Aportación para la adquisición de Computadora 
Intel Pentium 166, Programa de Comercio de la 
Ese. Luis F. Crespo de Camuy, Sra. Sonia Rivera
maestra, Sr. Manuel Hermina- Director 
Box 569, Camuy, PR Tél. 262-8421 

dd. Aportación para compra de equipo de comunicaciones 
a la Defensa Civil de Camuy, Apartado 539, Camuy, 
PR 898-5400 

ee. Aportación para Velada Navideña en Escuela S.U. 
Antonio Reyes Sr. Reinaldo Sierra- Director 

ff. Aportación para compra de Máquina Trituradora 
de Arboles, al Departamento de Obras Públicas 
del Municipio de Camuy 

gg. Aportación para la compra de Equipo a la Asociación 
de Pescadores de Camuy 
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hh. Aportación para equipo Giants de Bo. Camuy Arriba, 
Camuy, PR , Sra. Aida Cajigas 300 

Sub-total 30,645 
2. Municipio de Hatillo 

a. Aportación a Equipo Baseball de la COLICEBA 
Tigres de Hatillo- Asociación Deportiva 
Hatillana, Inc. PO Box 271 
Hatillo, PR 00659 878-7244, 878-6614 5,000 

b. Aportación a Equipo de Baloncesto-Ganaderos 
de Hatillo, Liga Puertorriqueña de Baloncesto 
Apartado 2506, Arecibo, PR 00613 14,000 

c. Aportación para gastos operacionales de 
M.O.P.S.I.M. (Movimiento Proservicios 
Intgrales al Impedido) Apartado 1030, 
Hatilo, PR 00659, Sr. Germán Colón 878-1652 500 

d. Aportación al Cuerpo de Voluntarios 
de Servicios de Médicos de Emergencia, Inc. 
PO Box 1290, Hatillo, PR 00659 
Sr. Carlos R. Soto 643-2299 500 

e. Aportación al Equipo Baseball del Bo. Pajuil, Inc. 
de Hatillo Liga Independiente de Arecibo 400 

f. Aportación al Equipo de Baseball del Bo. Campo 
Alegre de Hatillo Calse B Liga Independiente 
de Arecibo, Esteban Saavedra- Apoderado HC-02 
Box 16469, Bo. Dominguito, Arecibo, PR 878-0075 $400 

g. Aportación al Equipo Baseball delBo. Carrizales de 
Hatillo Liga Independiente de Arecibo 300 

h. Aportación a la Asociación Ligas Infantiles 
Alejandro Gerena de Hatillo 1,500 

i. Aportación a Amigos de Ligas Infantiles de 
Baloncesto de Hatillo Sr. Luis Correa Tél. 262-2798 1,500 

J. Aportación para viajes close-Up Fundation-Escuela 
Superior Lorenzo Coballes Gandía de Hatillo 
Distribución equitativa entre estudiantes que cualifique t (someter informe detallado al Representante) 600 

k. Aportación al Equipo A Juvenil de Hatillo 
Sr. Raúl Rosa- Presidente 898-1357, para uniformes 

' y equipo deportivo 1,000 
l. Aportación Coro Juventud Gloriosa de Hatillo 

Sra. Noemí Santiago González, Presidenta 
Apartado 672, Hatillo, Puerto Rico 300 

m. Aportación para la compra de uniformes y/o 
materiales a el Equipo Cardenales de Naranjito 300 

n. Aportación para la compra de uniformes al Equipo 
de Softball de la Liga Jesús "Papo" Hernández del 
Bo. Capaez de Hatillo (Sr. José M. Delgado, Box 873, 
Hatillo, PR 898-7949) 500 

o. Aportación para asignación para el Centro Cultural 
de Hatillo 500 

p. Aportación para la compra de uniformes y equipo 
de ciclismo, Los Ganaderos Cycling Team (Sr. Antolino 
Vélez Ríos, PO Box 1298, Hatillo, PR 880-8080) 300 

q. Aportación para la compra de equipo, materiales y 
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otros gastos para el intercambio deportivo "Old Timers" 
en el Eduardo (Mey) Medina C/B # 144, Bo. Snta Rosa 
Hatillo, PR Tél. 898-6509 

r. Aportación a Corporación sin fines de lucro M.A.R. 
la cual tiene como objetivo mejorar la claidad de vida 
de las personas con impedimentos ( Sr. Guillermo Amador
Presidente) Sra. Isabel Gandía, Box 167 Hatillo, PR 00659 

s. Aportación al Equipo Atléticos de Pajuil, Categoría Roberto 
Clemtente, para compra de equipo deportivo 
Sr. Carmelo Padín-Dirigente, Sr. Efraín Pagán 
HC-01, Box 13795, Hatillo, PR 00659 

t. Aportación para actos de Graduación de Cuarto Año 
de la Escuela Lorenzo Coballes Gandía, Carr. 130 
Bo. Pueblo de Hatillo 

u. Aportación a la Asociación de Volleyball de Hatillo, 
para torneo en Federación Puertorriqueña de Volleyball 
Sra. Mabel Pérez-Presidenta, Box 1057, Camuy ,PR 

v. Aportación al Equipo Connie Mack, Tigres de Hatillo 
Raúl Rosa-Presidenta, C/Jardín 897, Hatillo PR 
para compra de Uniformes y equipo deportivo 

w. Aportación para Asociación Recreativa Amigos Unidos 
del Barrrio Capaez de Hatillo 
Agente Residente: Jesús Hernández Pagán 
Para fiesta de Reyes 

x. Aportación al Consejo de Residentes Villa Esperanza 
Apartment, Hatillo, PR PO Box 780 Tél. 262-5812 
Sra. Mayra Santiago-Presidenta 
Sra. Carmen Berrocal- Administradora 

y. Aportación al Colegio Cristiano Shalom Box 1314, Hatillo, PR 
Tél. 820-2923, para ocmpa de banderas nacionales, 
Sra. Norma I. Avilés- Directora 

z. Aportación al equipo Santa Rosa Indians de la categoría 
Mickey Mande de Hatillo (15 y 16 años) Jabvier Rojas, 
Apoderado, Calle 10 E-10 Urb. Corales de Hatillo, Hatillo, PR 
Tél. 820-3836 

aa. Aportación a World Tang Soo Do Association 
Puerto Rico Shin Tang Soo Do Institute 
Carmelo Rivera Corres Tél. 879-2186 

bb. Aportación Equipo de Softball debo. Capaez 
para Torneo Municipal, William Acevedo- Apoderado 
Box 543, Hatillo, Tél. 820-1586 

ce. Aportación Novena Olimpiada de 
Matemática "José A. Méndez" Departamento 
de Educación Oficina del Superintendente de Hatillo, 
para copas y medallas C/O Sr. Juan Maldonado-Sup. de 
Matemáticas 

dd. Aportación Equipo Cardenales de Naranjito de Hatillo de 
las Ligas Infantiles y Juveniles de Hatillo 
Sr. Luis Correa- Dirigente 262-2798, 
Sra. María Rodríguez, Apoderada, 898-9016, 
HC-4, Box 46901, Hatillo, PR 00659 

ee. Aportación para ayuda estudiante de bajos recursos 
Srta. Janet Zavala, HC-4 Box 30320 
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Sra. María Rodríguez, Apoderada, 898-9016, 
HC-4, Box 46901, Hatillo, PR 00659 300 

ee. Aportación para ayuda estudiante de bajos recursos 
Srta. Janet Zavala, HC-4 Box 30320 
Hatillo, PR Tél. 262-1248 500 

Sub-total 35,255 

3. Municipio de Quebrad.mas 
a. Aportación· Equipo de Baloncesto-

Piratas de Quebradillas L.B.S.P.R. 
Sr. Pedro J. González- Apoderado 10,000 

b. Aportación Asociació Recreativa de Palmarito, Inc. 
para gastos Maratón San V alentín 
Sr. Luis F. Avilés- Presidente 1,500 

c. Aportación al Comité Organizador Velorio Reyes 
Urb. Kennedy, Box 240, Quebradillas, PR 00678 500 

d. Aportación al Hogar de Niños Fé, Amor y Esperanza 
apartado 691, Quebradillas, PR 00678 1,000 

e. Aportación al Club de Softball Liga Eddie Cruz. Inc. 
para la celebración de torneo anual. Sr. Elías Linares 
<;!José Pérez Soler, Urb. Kennedy 88, Quebradillas 500 

f. Aportación a la Defensa Civil de Quebradillas para 
compra de equipos. 1,000 

g. Aportación al Centro de Envejecientes Wilfredo 
Iglesias Guzmám, para compra de equipo y materiales 
para servicios a la comunidad. $1,000 

h. Aportación a la Liga de Baloncesto Infantil de Quebradillas, 
adscrita a International Youth Basketball (l.Y.B.), para 
franquicias. Edwin Castillo, PR Box 1331, Quebradillas 2,000 

i. Aportación para compra de equipo para diferentes 
categorías en el Torneo de Pequeñas Ligas. 
Sr. Luis Rosado, Director Rcreación y Deportes, 
Apt. 1563, Quebradillas, PR 00678 895-2480 6,000 

j. Aportación a la Asociación de Baloncesto Infantil 
de Quebradillas de la Liga "International Y outh 
Basketball", para equipo Y outh 13, José Ruiz 
PO Box 1199, Quebradillas, PR 1,000 1 k. Aportación para la Escuela S.U. Honorio Herández 
(895-2962) adquisición de fuente de agua. 
Sr. Angel Castillo, Director, Quebradillas, PR 300 

l. Aportación a la Escuela Ramón A vila Molinari, 
Sra. María R. Vera, Directora 300 

m. Aportación para el Comité Los Comandos del Puerto 
Hermina HC-2 Box 7376, Bo. San José, 
Quebradillas, 895-5231, Leonardo Morales y Eva García 500 

n. Aportación para el Centro de Educación Integral Soles 
del Jardín, Inc. (sin fines de lucro) Prof. Norma del Pilar-Dir. 600 

o. Aportación Policía de Puerto Rico-Cuartel de Quebradillas 
para compra de fotocopiadora 1,000 

p. Aportación para adquisición de materiales de 
construcción para mejoras de su vivienda la cual 
esta en malas condiciones, Sra. Neris del C. 
Cardona, Bo. Cacao, Sector La Chiva, Bzn. 2023, 
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Quebradillas, PR., SS 584-74-6981 
q. Aportación para el joven Jesús M. Nieves Fragoso, 

para viaje educativo a Europa (sigiendo todas las 
normas y leyes aplicables por parte del municipio 
recibos, facturas o cotizaciones, etc.) 

r. Aportación a la Fundación Guillermo V ene gas 
Lloveras (fundación sin fines de lucro) 

s. Aportación para el Hogar de Niños Posada de Amor 
t Aportación para el Baloncesto Infantil Femenino 

del Noroeste (BIFNO) y sus representantes en 
Torneos Mundiales Reparto Méndez, Bzn. 8 Bo. Jobos 
Isabela, PR Tél. 872-1385 

Sub-total 

4. Municipio de Arecibo 
a. Aportación al Equipo de Volleyball Femenino

Capitanas de Arecibo, Apartado 2506, Arecibo, 
P.R. Tél. 878-6614, 878-7244 

Sub-total 

5. Municipio de Toa Alta 
a. Aportación al equipo Correcaminos de la COLICEBA 

de Toa Alta 
Sub-total 

6. Municipio de Ponce 
a. Aportación tratamiento de su condición "Cronical 

Liver Desease" Sra. Noemí Morales 
HC-06 Box 4329, Cotto Laurel 00780 

Sub-total 

7. Municipio de Lares 
a. Aportación para adquisición de materiales 

de construcción para casa que perdió en fuego. 
Sra. Rosita Benzanilla Monroig PO Box 133, 
Lares, PR SS# 584-20-9921 

Sub-total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 16 
l. Municipio de Isabela 

a. Aportación Hogar de Jóvenes Adictos 
en Restauración de Isabela 

b. Aportación al Prof. José Luis 
Vargas para la publicación de su 
libro 

c. Aportación Festival del Tejido de Isabela 
d. Aportación Liga Infantil de Baloncesto 

Categoría Pre-Biddy 
Sr. Eliezer Arrocho, dirigente 

e. Aportación a la Liga Infantil de Baloncesto 
Categoría 9-1 O años 
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Sr. Rubén Mercado, dirigente 500 
f. Aportación a los equipos de Pequeñas Ligas 5,000 
g. Aportación al equipo de Baloncesto Infantil 

Femenino del Noroeste 
Sr. Eduardo Ocasio, Presidente 300 

h. Aportación al equipo de Baloncesto Superior 
Gallitos de Isabela 15,000 

i. Aportación a las Escuela Francisco Mendoza 
y Heriberto Domenech Clase Graduanda 1,800 

j. Aportación a la Escuela Antonio Geigel 
Paredez 300 

k. Aportación a la Asociación Futuros Líderes 
del Comercio, Escuela Francisco Mendoza 800 

l. Aportación Fraternidad de Personas con 
limitaciones físicas 1,000 

m. Aportación Oficina de Orientación Familiar 1,000 
n. Aportación a la Sra. Dionisia Román $300 

para transplante de Riñón 
o. Aportación Hogares Crea 500 
p. Aportación Asociación de Autos Antiguos 500 
q. Aportación Sr. Héctor Rarnírez Arroyo 

para transplante de Riñón 
Urb. Medina, Calle 90-25 
Isabela, PR 00662 500 

r. Aportación Grupo Musical Rhema 
Sr. Herrninio Mercado, Coordinador 300 

s. Aportación al Torneo de Reyes !ne. 
Barrio Jobos, Isabela 1,200 

t. Aportación Club Atlético 2,500 
u. Aportación Liga Puertorriqueña de 

Voleyball Femenino 1,500 
v. Aportación a Pollitas de Isabela 5,000 
w. Aportación a Equipo de Pelota Clase A 2,000 
X. Aportación a Doble A Juvenil 3,000 
y. Aportación a Liga Biddy de Baloncesto 

Infantil Masculino y Femenino 1,500 
z. Aportación a la Escuela de la Comunidad 

Epifanio Estrada 
Sra. Candida Figueroa García 
Maestra de Educación Especial 500 

Sub-total 48,800 

2. Municipio de San Sebastian 
a. Aportación Cámara Junior 500 
b. Aportación Centro Comunal Bo. Calabaza 300 
c. Aportación Sr. Antonio Blassini 

Compra de Piezas de Arqueología 
para Bibliotecas Públicas del Distrito 
Representativo Núm. 16 $1,200 

d. Aportación Departamento de Recreación y Deportes 
Municipal 10,000 

e. Aportación Federación de V olleyball de 
Puerto Rico, San Sebastián 8,000 
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f. Aportación Pequeñas Ligas de San Sebastián 5,000 
g. Aportación Intercambio Deportivo Los 

Boricuas de San Sebastián 
Sr. Concepción López, Presidente 800 

h. Aportación Liga de Béisbol Infantil 
Representará a Puerto Rico 
Sr. Reynaldo Colón 300 

i. Aportación Escuela Segunda Unidad 
Carmelo Serrano, Bo. Saltos de San Sebastián 500 

j. Aportación a Damas Altrusa de San Sebastián 3,000 
k. Clases Graduandas de Cuarto Año 

de San Sebastián 2,100 
l. Aportación al Centro de Deambulanes 

de San Sebastián 1,000 
m. Aportación a V anguadia Juvenil 

San Sebastián 500 
n. Aportación al Sr. Cosme Santiago 

para gastos de operación 
Calle C Casa 33 
Urb. Pepino 
San Sebastian, P.R. 00685 500 

o. Aportación a la Corporación para el desarrollo 
económico y social de San Sebastián 
Sra. Carmen l. Méndez Pena 
Presidenta Junta de Directores $800 

p. Aportación a Doble A Juvenil 2,000 
q. Aportación a la Liga Puertorriqueña 

Los Hamaqueros 800 
r. Aportación a Béisbol Aficionados 3,000 
s. Aportación a Balon Mano Superior 

Sr. Dennis Mercado 1,000 
t. Aportación a Noemí Ramírez 

Capítulo de Agricultores de América 
Recinto Universitario de Mayagüez 200 

Sub-total 41,500 

3. Municipio de Las Marías 
a. Aportación Batuteras de Las Marías 

Haydee Aponte, Encargada 1,000 
b. Aportación Festival de La China 2,000 
c. Aportación a la Asamblea Municipal 

Las Marías 
para comprar equipo de grabación 2,500 

d. Aportación Pequeñas Ligas de Las Marias 3,000 
e. Aportación Escuela Eva y Patria Custodio 500 
f. Aportación a la Banda Escolar 1,000 
g. Aportación a la Escuela S.U. Lauro González 

Sra. Lissette Quintana 872-266 
Directora de Las Marías 
para comprar fotocopiadora 500 

h. Aportación a Proyecto P.R. Even Star 
de Las Marías, Sra. Marinelda Rodríguez 
Presidenta 1,000 
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i. Aportación a Jaidy Rodríguez 
Capitulo de Agricultores de América 
Recinto Universitario de Mayagüez 

J. Aportación a la Administración Municipal 
Sub-total 

Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 17 
1. Departamento de la Familia 

(Oficina Regional de Aguadilla) 
a. Aportación para la compra de equipos médicos 

necesarios, ayuda a personas indigentes; 
actividades sociales, educativas y deportivas; 
placas, trofeos, uniformes, equipo deportivo; 
el pago de emergencias de utilidades (agua y luz) 
y compra de enseres en casos de emergencias del 
Distrito Representativo Núm. 17 

b. Aportación a la actividad de los Maestros del 
Distrito Escolar de Aguadilla 

c. Aportación al Equipo de Volleyball de Moca 
d. Aportación para gastos de graduación Clase 98 

Escuela Salvador Fuentes 
e. Aportación para gastos de graduación Clase 98 

Escuela José de Diego Superior 
f. Aportación para gastos de graduación Clase 98 

Escuela Benito Cerezo 
g. Aportación al Proyecto Close-Up 

Escuela Superior José de Diego 
h. Aportación al Proyecto Close-Up 

Escuela Superior Benito Cerezo 
i. Aportación a la actividad Maratón 

Día de las Madres Sector Los Rosas 
J. Aportación para cubrir gastos 

Junior Eagle Corp. lnc. de Aguadilla 
k. Aportación a al Asociación de Ligas Infantiles 

y Juveniles Roy Velasco Inc. 
l. Aportación Asociación Recreativa 

Roy Velasco Inc. 
m. Aportación Equipo de Pelota Los Tiburones 

Doble A 
n. Aportación a Big League Pequeñas Ligas 
o. Aportación Liga de Baloncesto José R. Soto 

"ATA" de Aguadilla 
p. Aportación a la Legión Americana Puesto 150 

MAJ Sánchez Saleva 
q. Aportación Equipo de Soft-Ball 

Los Guerrilleros, Inc. 
r. Aportación al Club Balompié 

Aguadillano, CBA 
s. Aportación a las Chicas de Aguadilla 

Cheer Leaders 
t. Aportación a Extención Agrícola 
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Club 4H 
Sub-total 

2. Departamento de Educación 
(Región Educativa de Mayagüez) 
a. Aportación para gastos de viaje a la 

estudiante Mónica Segarra Atiles 
P.O. Box 2126, Mayagüez 

Sub-total 

3. Instituto de Cultura Puertorriqueña 
a. Aportación al Centro Cultural José de Diego 

para el Festival Rafael Hernández 
b. Asignación para ser transferidos al 

Museo de Arte de Aguadilla y del Caribe Inc. 
Sub-total 

4. Departamento de Recreación y Deportes 
a. Aportación Equipo de Baloncesto 

Explosivos de Moca 
b. Aportación a los Santeros de Aguada 

Sub-total 

S. Administración de Servicios Generales 
a. Para ser transferidos a la Puerto Rico Law 

Enforcement / Pire Fighters Athletic Organization 
b. A ser transferidos a la unidad de Ciclistas area de 

Aguadilla para la compra de equipo de pesas universal 
c. A ser transferidos a la División de Operaciones Tácticas 

Aguadilla, compra de fotocopiadora 
d. A ser transferidos a la División de Vehículos Hurtados 

Aguadilla, compra de fotocopiadora 
e. A ser transferidos al Comité Centenario Policía 

Aguadilla 
Sub-total 

6. Municipio de Moca 
a. Aportación para gastos de graduación Clase 98 

Escuela Efraín Sánchez Hidalgo 
b. Aportación para gastos de graduación Clase 98 

Escuela Superior Marcelino Rodríguez Román 
c. Aportación al Proyecto Close-Up 

Escuela Superior Efraín Sánchez Hidalgo 
d. Aportación al Proyecto Close-Up 

Escuela Superior Marcelino Rodríguez Román 
e. Aportación a la Liga de José l. Soto 

Pequeñas Ligas de Puerto Rico 
f. Aportación al Programa de Bandas 

Distrito Escolar de Moca 
g. Aportación a las Batuteras 

Explosivas de Moca Inc. 
h. Aportación al Festival de Reyes 

Bo. Naranjo 
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i. Aportación al Festival de las Máscaras 2,000 
j. Aportación a la Parranda 

Los Nietos de Papá 200 
k. Aportación a la Parranda La Selecta 200 
l. Aportación a la Parranda Amigos Unidos 200 
m. Aportación a la Parranda La Clásica 200 
n. Aportación a los Niños Escuchas de América 

Tropa 86 de Moca 500 
o. Centro Cultural Mocano Inc. 1,800 
p. Aportación para el Festival Nacional del Camaron 

Inc. Moca 1,500 
q. Aportación al Club Exchange de Moca 500 
r. Aportación al Club Exchange Juvenil de Moca 500 
s. Aportación a la Corporación Horizontes de Salud 

para el Necesitado Inc. $1,800 
t. Aportación a la Clase Graduanda del 1964 de Moca 250 
u. Aportación a la Asociación Recreativa del 

Bo. Voladoras, Inc. 500 
V. Aportación a la Alianza Moca y P.R. 

Libre de Adicciones 1,000 
w. Aportación al Equipo de Volleyball de Moca 5,000 

Sub-total 26,950 
Total Asignado 127,000 
Balance -0-

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 18 
l. Municipio de Rincón 

a. Aportación Pequeñas Ligas Eloy Rivera 150 
b. Aportación al Tríalo Rincoeño 3,000 
c. Aportación al Equipo de Pelota Doble AA 500 
d. Aportación al Festival de Reyes Bo. Cruces 500 
e. Aportación a la Clase Graduanda del 

cuarto año 500 
f. Aportación a la Academia Santa Rosa de Lima 3,000 
g. Aportación a la Asociación de Agricultores 400 
h. Aportación para el Centro Cultural para compra 

■ de fotocopiadora, fuente de agua y computadora 4,000 
i. Aportación a la Asociación de Madres de Puerto Rico 

y Madres Americanas 100 
J. Aportación al Club Náutico-Clásico 

Aguja Azul $200 
k. Aportación para la compra de equipo recreativo 

para la Escuela Manuel González Melo 500 
l. Aportación para la Sociedad Americana del Cáncer 

Unidad del Oeste 250 
m. Aportación para las Clases Graduandas de: 

Escuela Genoveva Pérez 250 
n. Aportación a la Escuela de Cruces 250 
o. Aportación a la Escuela Conrado Rodríguez 250 
p. Aportación a la Escuela Jorge Seda 250 
q. Aportación Escuela del Bo. Calavache 

(Sexto Grado) 250 
r. Aportación Escuela del Bo. Calavache 
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(Clase Noveno Grado) 
s. Aportación para ayuda a personas de escasos recursos 

o para organizaciones educativas deportivas, cívicas 
y/o culturales 

t. Aportación al Departamento de la Familia 
Oficina de Rincón para la celebración del mes 
de la prevención del maltrato de menores 

u. Aportación para la actividad de reconocimiento 
a los agricultores que ofrece el Servicio de 
Extensión Agrícola en Rincón y compra de una 
fotocopiadora 

v. Aportación para equipo Los Old Timers 
w. Aportación para paciente Johnny González Rosado 
x. Aportación para estudiante medicina Ruth Rivera Mercado 
y. Aportación para el Centro Cuidado Infantil 
z. Aportación para Juka Kump Kempo 
aa. Aportación para la compra de fotocopiadora 

a Guardia Municipal 
bb. Aportación a estudiante W andaly Carrero Gonzáles 
ce. Aportación para la compra de espejuelos a 

Marangelie González Cesani 
dd. Aportación para la compra de cisterna de agua 

escuela Genoveva Pérez 
ee. Aportación de fotocopiadora con monedero para 

Biblioteca de la escuela Juan Ruíz pedroza 
ff. Aportación para la Escuela Jorge Seda Crespo 

de equipo deportivo 
gg. Aportación al Centro de Envejecientes para compra de 

cafetera, lavadora, fotocopiadora y máquina 
de picar carne 

hh. Aportación para compra de uniformes equipo Piratas 
ii. Aportación para operación de Mayra Porrata 
jj. Aportación de T.V. y video para escuela Octavio 

Cumpiano 
kk. Aportación para compra de libros escuela 

Conrado Rodríguez 
11. Aportación para concierto de la Orquesta Filarmónica 
mm. Aportación para estudiante Ivonne Caro Caro 
nn. Aportación para paciente Daniel Rivera Ruíz 
oo. Aportación para compra de fotocopiadora y computadora 

para la escuela de la comunidad Conrado Rodríguez 
pp. Aportación para compra de computadora para 

Programa de Educación Agrícola de la Escuela Manuel 
González Melo 

qq. Aportación para compra de computadora para 
Biblioteca de la Escuela Manuel González Melo 

rr. Aportación para la celebración de la noche de Logros 
en la escuela de la comunidad Conrado Rodríguez 

ss. Aportación para compra de fotocopiadora para la 
escuela Jorge Seda 

tt. Aportación para compra de computadora 
Oficina del Superintendente de Escuelas 
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uu. Aportación para compra de acondicionador de aire 
y conexiones para el Centro de Cómputos de la 
Escuela Manuel González Melo 700 

vv. Aportación para ayuda a integrantes del equipo 
Nacional Softball Femenino de Rincón 200 

ww. Aportación para compra de toner para fotocopiadora 
de la Escuela de la Comunidad Octavio Cumpiano 500 

xx. Aportación para compra de fotocopiadora para 
la Escuela Maestro Gandía 1,500 

Sub-total 46,150 

2. Municipio de Aguada 
a. Aportación para la Fraternidad Cristiana de 

Personas con limitaciones físicas 400 
b. Aportación para el equipo de pelota Los Taínos 

categoría 11-12 200 
c. Aportación para el Club Amigos Unidos 

del Bo. Malpaso 400 
d. Aportación para la Federación de Tiro Armas 

Cortas y Rifles de P.R. 2,000 
e. Aportación para el Centro Cultural de Aguada 1,000 
f. Aportación para COPUBI (Corporación Padres 

Unidos Pro Bienestar del Impedido) $1,000 
g. Aportación para las Batuteras de Aguada 500 
h. Aportación Campamento de Verano Municipal 1,500 
i. Aportación para el Maratón Bo. Guanábano 

(UNANGU) 1,750 
j. Aportación para el equipo de Baloncesto 

"Los Conquistadores" 6,000 
k. Aportación para el Maratón del Niño 500 
l. Aportación para Aguada Judo Club, Inc. 500 
m. Aportación para equipo de pelota Los Navegantes 2,000 
n. Aportación Maratón San José Bo. Malpaso 

sector Sábana 500 
ñ. Aportación al equipo de pelota Los Mucaros 700 
o. Aportación para el Hogar Crea de Aguada 400 
p. Aportación para el Maratón del Pavo Bo. L~guna 600 
q. Aportación para el equipo de softball Bo. Laguna 150 1 
r. Aportación para el equipo de pelota Pequeños 

Navegantes 300 
s. Aprotación para Centro Comunal Río Grande 100 
t. Aportación para Ligas Infantiles Juveniles 400 
u. Aportación para la Feria Ambientalísta 

Escuela Prof. Lydia Meléndez 100 
v. Aportación para ayudar al paciente 

Luis Francisco González 400 
w. Aportación para la Asociación Recreación y 

Deportes del Bo. Tablonal $200 
x. Aportación equipo de volleyball femenino Liga 

Puertorriqueña de Aguada 500 
y. Aportación para P AEC- Apoyo y Enlace 

Comunitario 500 
z. Aportación para ayuda a personas de escasos 

1 
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recursos o para organizaciones educativas, deportivas, 
Cívicas y/o culturales 

aa. Aportación para el grupo Eagles 
bb. Aportación para acondicionador de aire oficina 

directora Escuela Dr. Juan Soto 
ce. Aportación para estudiante de medicina en 

México David Acevedo 
dd. Aportación al Centro Aguadeño Pro Calidad Vida 
ee. Aportación Centro Ciudado Diurno Adulto 

Bo. Espinal 
ff. Aportación para estudiante Gaudelyn Sánchez Mejías 
gg. Aportación de Acondicionador de aire para la 

Escuela José González Ruíz (salón de computadoras) 
hh. Aportación de fotocopiadora para el Cuartel Policía 
11. Aportación para la compra de un televisor, video 

y gancho de pared para Biblioteca Zoilo Cajigas 
jj. Aportación de Acondicionador de Aire para Salón de 

Educación Especial Escuela Antonio Sánchez 
kk. Aportación para estudiante de Veterinaria Gustavo 

Sepúlveda 
ll. Aportación para celebración Día de Ruth de la Logía 

Fraternidad y Filantropía 
mm. Aportación para el equipo softball Bo. Cerro Gordo 
nn. Aportación al estudiante medicina Javier Pérez Miranda 
oo. Aportación para viaje NASA de Mónica Acevedo Rosa 
pp. Aportación para compra de equipo para el gimnasio 

municipal 
qq. Aportación para Programa Apoyo y Enlace Comunitario 
rr. Aportación para el Hogar de Envejecientes 

María del Carmen 
ss. Aportación para Asociación Recreativa Bo. Laguna 
tt. Aportación para compra de acondicionador de aire 

para el salón de música de la Escuela Zoilo Cajigas 
uu. Aportación para compra de acondicionador de aire 

y fotocopiadora para Centro de Terapia Física para niños 
vv. Aportación para compra de computadora para programa 

de estudios sociales de la Escuela Eladio Tirado López 
Sub-total ., 

3. Municipio de Moca 
a. Aportación para la Asociación Recreativa del Bo. Plata 
b. Aportación para la Asociación Recrativa del Bo. Cerro Gordo 
c. Aportación al Centro Horizontes de Salud para el 

Necesitado 
d. Aportación para personas de escasos recursos, 

organizaciones educativas, deportivas, cívicas y/o 
culturales del Bo. Plata y Cerro Gordo 

e. Aportación para equipo Club de Boxeo 
f. Aportación para compra de microhonda para AFDA 
g. Aportación para la escuela Cerro Gordo, 

para la compra de un aire acondicionado para la 
Biblioteca 

h. Aportación para compra de equipo de laboratorio 
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para la Escuela Cerro Gordo 600 
i. Aportación para Niños Escuchas Tropa 86 100 
J. Aportación de equipo para Asociación Deportiva Mocana 100 
k. Aportación de equipo para la Guardia Municipal 500 
l. Aportación para Centro Cultural Mocano, Inc. 250 
m. Aportación para el Festival Nacional del Camarón 200 

n. Aportación para el Maratón Elena Cajigas 
del Bo. Plata 500 

Sub-total 8,375 

4. Municipio de Añasco 
a. Aportación a la Oficina de Veteranos (VFW) 400 
b. Aportación Maratón San Antonio Abad 1,000 
c. Aportación Tríalo Añasqueño 1,000 
d. Aportación Liga de Baloncesto Infantil 

Añasqueño 500 
e. Aportación Batuteras Happy Dreams 250 
f. Aportación Equipo AA Juvenil 250 
g. Aportaicón Feria Caballo Paso Fino 

Logia Rafael Arrillaga 1,500 
h. Aportación Festival de Reyes 

Bo. Ovejas 400 
i. Aportación al Equipo Liga Dicky Thon 300 
j. Aportación al Equipo Pequeñas Nicolás Grants $300 
k. Aportación Equipo de Pelota Los Fraternos 250 
l. Aportación al Equipo Coliceba Juvenil 500 
m. Aportación Clase Graduanda 4to. Año 1999 500 
n. Aportación Festival de Reyes Parcelas Las Marías 400 
ñ. Aportación Batuteras Las Olímpicas 250 
o. Aportación Festival de Reyes 

Bo. Corcovada 400 
p. Aportación para ayuda a personas de escasos 

recursos o para organizaciones deportivas, cívicas, 
culturales y/o educativas 3,400 

q. Aportaicón para la Escuela de la Comunidad 
Ovejas, acondicionador de aire, computadoras, ~ equipo de oficinas y deportes 2,250 

r. Aportación de Acondicionadores de Aire para 
la Biblioteca Municipal Dr. Manuel Guzmán 2,400 

s. Aportación para la Escuela Antonio González 
de acondicionador de aire, verja cyclon, 
fotocopiadora y computadoras 3,500 

t. Aportación de fotocopiadora Extensión Agrícola 1,500 
u. Aportación para una alimentadora de fotocopiadora 

Superintendente de Escuela 1,000 
v. Aportación para equipo de pelota Dream Team 250 
w. Para compra de mesa de tennis para la 

Asociación Tennis de Mesa 600 
X. Aportación para compra de fuente de agua para la 

escuela de la comunidad Marianna Bracetti 600 
y. Aportación para la clase graduanda de la Escuela 

del Bo. Piñales $100 
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z. Aportación para la clase graduanda de la Escuela 
del Bo. Ovejas 100 

Sub-total 23,90 
s. Municipio de Mayagüez 

a. Aportación para la Corporación Mayagüezana 
para el Desarrollo del Deporte y la recreación 
de valores mayaguezanos deportivos 250 

b. Aportación para Festival de Trovadores Eugenio 
María de Hostos 250 

c. Aportación para equipo Caciques de Mayagüez 
(Volleyball) 200 

d. Aportación para el Festival de Bomba y Plena 300 
e. Aportaicón para el Festival de Reyes Bo. Maní 300 
f. Aportación Asociación Recreativa Educativa 

Soledad 200 
g. Aportación para Biblioteca RUM para la 

celebración de su semana 500 
h. Aportación para el Festival del Volantín 200 
i. Aportación para Centro ESPIBI 400 
j. Aportación para la Liga Pequeños Indios de 

Mayagüez 200 
k. Aportación para la Liga Infantil Jaime Frontera 200 
l. Aportación para Festival de Pesca y Plaza 

los Obreros del Maní 200 
m. Aportación para el Maratón La Candelaria 200 
n. Aportación para la Asociación Comunidad 

Santa Rosa de Lima para gastos Administrativos $100 
o. Aportación para el Carnaval de Reyes de 

Mayagüez 100 
p. Aportación para Asociación Pescadores 

Nuestra Sra. del Carmen 200 
q. Aportación para Doble Cletas, lnc. 100 
r. Aportaicón para Rosany Monagas de 

Alturas de Mayagüez, estudiante de medicina 100 
s. Aportación para el Proyecto HOPE-Esperanza 

para la Vejez 150 
t. Aportación para el Festival del Mangó 200 
u. Aportación para equipo los Marlins del 

Barrio Quemado 200 
v. Aportación para equipo AA Juvenil de 

los Marlins Bo. Maní 200 
w. Aportación Asociación Santa Rosa de Lima 

para actividad de Reyes 200 
x. Aportación de fotocopiadora para Policía 

División de Seguridad y Protección Area 
Mayagüez 600 

y. Aportación para el Ateneo Puertorriqueño 
de Mayaguez 300 

z. Aportación para la Liga de Voleibol de Mayaguez 
(LYMAY) 200 

aa. Aportación para la compra de acondicionador de aire 
para la biblioteca de la Escuela SU Sabanetas Maní 1,500 

Sub-total 7,550 
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6. Instituto de Cultura Puertorriqueña 
a. Para transferir a la Fundación Rafael 

Hemández Colón $1,000 
b. Aportación para el Proyecto de Estampas de 

Abelardo Díaz Alfaro 1,000 
Sub-total 2,000 

Total Asignado 127,000 
Balance -0-

DISTRITO REPESENTATIVO NÚM.19 127,000 
l. Administración de Servicios Generales 

a. Aportación para que sea transferida a la 
Corporación para el Desarrollo del Oeste, Inc. 
para obras, compra de equipo, juguetes, 
materiales, accesorios de oficina, escolares, 
deportivos, reparación de viviendas, 
compra de medicinas, donativos a estudiantes 
y personas necesitadas, agencias de gobierno 
estatales y municipales, instituciones cívicas, 
culturales y deportivas que operen sin fines 
de lucro y para obras y actividades de interés 
social que mejoren la calidad de vida en el Distrito 
Representativo Número 19 127,000 

Total Asignado 127,000 
Balance -0-

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 20 127,000 
l. Municipio de Hormigueros 

a. Aportación para la adquisición de equipo, 
compra de materiales, medicinas, equipo 
deportivo; y para actividades que propendan 
el interés social, educativo, recreativo y 
cultural en el Distrito Representativo Núm. 20 $127,000 

Total Asignado 127,000 
Balance -0-

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 21 127,000 
l. Municipio de Guánica 

a. Aportación a Norman González Casiano 
Estudiante de Medicina 500 

b. Aportación Festival Jueyero 500 
c. Aportación al Octavo Festival Navideño La Luna 500 
d. Aportación al equipo de Vólibol Los Tigres 

de Ensenada 1,500 
e. Aportación Pequeñas Ligas 500 
f. Aportación Escuela Superior Aurea E. Quiles 

Clase Graduanda Cuarto Año 700 
g. Aportación al Centro Cultural 

Isabel Santiago, Inc. 600 
h. Aportación compra de instrumentos musicales 

Escuela de la Comunidad Olga E. Colón Torres 
Bo. La Luna 2,000 
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i. Aportación Defensa Civil de Guánica 
para la compra de equipo y materiales 500 

j. Aportación Programa Close Up 
Escuela Aurea E. Quiles 700 

k. Aportación para la compra de un aire 
acondicionado Salón de Computadoras 
Escuela Aurea E. Quiles 500 

l. Aportación compra de una fuente de agua 
Cancha Residencial Luis Muñoz Rivera $500 

Sub-total 9,000 

2. Municipio de Maricao 
a. Aportación "Enduro El Cafetal" 300 
b. Aportación Festival del Café 1,500 
c. Aportación Escuela Superior Raúl Ybarra 700 
d. Aportación al Consejo de la Clase Graduanda 

Noveno Grado Escuela Raúl Ybara 400 
e. Aportación a las Pequeñas Ligas 500 
f. Aportación estudiante Recinto de Mayagüez 

Elba Eiffel Lebrón Vega 
Departamento de Educación Física 500 

g. Aportación Carnaval de Softboll Masculino 
"Día de Padres" 500 

h. Aportación Programa Clouse Up 
Escuela Raúl Ybarra 1,000 

i. Aportación Equipo ·coliceba-Juvenil 
"Pequeños Hacendados" 400 

j. Aportación Equipo Triple "A" - Hacendados 400 
k. Aportación Equipo Clase "A" - Hacendados 400 
l. Aportación Maratón San Juan Bautista 400 
m. Aportación a Fiesta Navideña 

Residencial Juan Ferrer 500 
Sub-total 7,500 

3. Municipio de Lajas 
a Aportación Pequeñas Ligas de Lajas $700 
b. Aportación Equipos Beisbol Clase A 

( dividir en partes iguales para los tres equipos) 1,200 
c. Aportación Beisbol Superior Coliceba 1,500 
d. Aportación al Maratón La Candelaria 500 
e. Aportación Maratón Nacional Enrique Ramírez 500 
f. Aportación Escuela Superior Leonides Morales 

Clase Graduanda Cuarto A4o 1,000 
g. Aportación compra de dos sillas de rueda 

Escuela Palmarejo 2,400 
h. Aportación Escuela de la Comunidad Alturo 

Grant Pardo para la compra de materiales 500 
i. Aportación compra de dos aires acondicionados 

Escuela Luis M. Rivera 900 
j. Aportación Festival Internacional Chiringas 

y Tigueros 1,000 
k. Aportación Comité Pro Rosa Gelpi-Misloma 

Múltiple 1,000 
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l. Aportación Asociación de Personas Impedidas, Inc. 
Centro de Artesanía Cotuí 500 

m. Aportación Comité Residencial "Las Américas" 
Lajas 500 

Sub-total 12,200 

4. Municipio de Yauco 
a. Aportación "Cafetaleros de Yauco" 

Baseball Doble 'A" 3,000 
b. Aportación al Festival Nacional del Café $1,500 
c. Aportación Equipo Cafeteros de Yauco 

Liga Puertorriqueña de Volleyball 800 
d. Aportación Liga Infantil y Juvenil de Baloncesto 

Yaucana Ramón "Picante" Concepción 500 
e. Aportación Asociación Musical Y aucana 500 
f. Aportación Equipos de Volleyball y de Baloncesto 

"Y auco Cafeteros" Superior Masculino 
( en partes iguales) 3,000 

g. Aportación Escuela José O. Torres Fermoso 1,000 
h. Aportación Fiesta de Reyes de la Calle Cruz 500 
i. Aportación Oficina del Impedido 1,500 
J. Aportación Teatro Centro Escolar 600 
k. Aportación Escuela Superior Luis Muñoz Marín 

Clase Graduanda Cuarto Año 1,000 
l. Aportación Escuela Vocacional Santiago 

Rivera García Programa Diurno 700 
m. Programa Nocturno 300 
n. Aportación Liga "Tati Torres" de la 

Asociación de Pequeñas Ligas 1,000 
o. Aportación Liga Intermunicipal del 

Suroeste, Inc. 500 
p. Aportación Equipo Béisbol Doble "A" 

Juvenil 400 
q. Aportación Asociación Recreativa y Deportiva 

de la Urbanización La Quinta, Inc. 1,000 
r. Aportación para estudiante de medicina 

Sandra E. Millán Camacho 
Box 788, Yauco, Puerto Rico $500 • s. Aportación para estudiante de medicina 
Marinett González Morales 
Urb. Roosevelt #14, Yauco, P.R. 500 

t. Aportación a la Comunidad La República 
para Maratón La República 500 

u. Aportación Centro Comunal 
Villas de Cafetal 1 600 

v. Aportación compra motora 
Guardia Municipal 3,000 

w. Aportación para la compra de un aire acondicionado 
Programa Educación Especial, Escuela Palomas 500 

X. Aportación Y auco Cafeteros Clase A, Inc. 
para la compra de un "Freezer"y rejas 500 

y. Aportación Escuela Carmen Espada 
para la compra de un "freezer" y rejas 500 
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z. Aportación para el salón de Economía Doméstica 
Escuela Ramos Antonini 

aa. Aportación Club Raíces 
Paso Fino, Puertorrique4o, lnc. 

bb. Aportación Banda Escolar de Yauco, Inc. 
para la compra de equipo y materiales 

ce. Aportación Comité Residencial 
Santa Catalina 

dd. Aportación a la Asociación Recreativa y Deportiva 
Rosa L. Rodríguez Acosta 
Urb. La Quinta, Inc. 

ee. Aportación a Grupo de Apoyo 
Personas con Impedimentos, lnc. 

Sub-total 

S. Corporación para el Desarrollo Rural 
a. Aportación a "Unidos por un Balón" 

Sr. Angel Rivera Cintrón, Encargado 
Seguro Social: 583-65-2601 
Urbanización Santa Ana 
Calle Jupiter #5 
Sabana Grande, Puerto Rico 

b. Aportación a "Hermandad Sabaneñas 
Interentidades" Sr. Amilcar Vélez Bonilla, 
Encargado, Seguro Social 581-54-7776 
Calle Soto Almodovar #4 
Sabana Grande, Puerto Rico 

c. Aportación al Festival del "Petate" 
Sra. Sonia Rodríguez Rosado, Encargada 
Seguro Social 582-90-6131 
Calle Dr. Tío Núm. 2 
Sabana Grande, Puerto Rico 

d. Aportación Programa "Close Up" 
Escuela Superior Blanca Malaret 
Sra. Edna Rivera Agosto, Encargada 
Seguro Social 582-11-5070 
Calle Pedro Rodríguez Acosta #1 
Sabana Grande, Puerto Rico 

e. Aportación Unidad 9 en Acción, Inc 
Sr. Luis A. Jusino González, Encargado 
Seguro Social 584-01-5341 
Calle 25 de julio 49A 
Sabana Grande, Puerto Rico 

f. Aportación Sororidad Alpha Delta Kappa 
Actividad Maestros Retirados 
Sra. Lourdes Rios, Encargada 
Sabana Grande, Puerto Rico 

g. Aportación Equipo Clase "A" de Maginas 
Sr. Uriel Vargas, Encargado 
Seguro Social 584-40-5557 
Bo. Maginas, Calle Papayo 283 
Sabana Grande, Puerto Rico 
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h. Aportación Equipo Clase "A" de Susúa 
Sra. Nilda Vélez Alicea 
Seguro Social 581-62-6192 
Calle Angel Gregorio Martínez 51 A 
Sabana Grande, Puerto Rico 500 

i. Aportación Asociación Ciudadanos Impedimentos, Inc. 3,000 
j. Aportación al Círculo Fraternal Sabaneño, Inc. 

"Maratón Virgen del Pozo" 
Sr. Fernando Martínez Sánchez, Encargado 
Seguro Social 584-09-4379 
Urb. La Milagrosa, Sabana Grande, Puerto Rico 5,000 

k. Aportación Equipo Béisbol 
"Petateros" Doble AA 
Sr. Miguel Jusino Figueroa, Encargado 
Urb. Villa Alba, Calle 10 H-6 
Sabana Grande, Puerto Rico 3,000 

l. Aportación al Festival Cultural Comunidad El Burén 
Sr. Rafael Mercado Figueroa, Encargado 
Calle Baldorioty 
Sabana Grande 500 

m. Aportación Asociación Recreativa Deportiva, 
Cultural y Social Villa Alba, Inc. 
Sra. Lucia Ramos, Encargada 
Seguro Social: 127-22-1282 
Urb. Villa Alba, Calle 4 G-20 
Sabana Grande, Puerto Rico 250 

n. Aportación Liga Gino Vega 
Sr. Carlos Rivera Medina, Encargado 
Seguro Social: 582-59-8025 
Bo. Santana, Carr. 120, km. 0.9 
Sabana Grande, Puerto Rico 1,200 

o. Aportación Escuela Elemental José Celso Barbosa 
y Escuela Elemental Rosendo Matienzo Cintrón 
para premiaciones y reconocimientos, Dia de Logros r ( en partes iguales) 
Bo. Rayo Guaras, Carr. 328, km. 208 y 

L 

1 Barrio La Máquina 1 Sabana Grande, Puerto Rico $250 
p. Aportación Escuela Elemental José Celso Barbosa 

y Escuela Elemental Rosendo Matienzo Cintrón 
para premiaciones y reconocimientos, Dia de Logros 200 

q. Aportación Escuela Elemental José R. Gaztambide 
para premiaciones y reconocimientos, Dia de Logros 200 

r. Aportación Escuela V ázquez Pueyo 
para premiaciones y reconocimientos, Dia de Logros 
Elemental e Intermedia (partes iguales) Bo. Susúa 400 

s. Aportación Escuela David Antongiorgi 
para premiaciones y reconocimientos, Dia de Logros, 
Elemental e Intermedia (en partes iguales) Bo. Maginas 400 

t. Aportación Escuela Juan l. Vega y Escuela 
Elemental Franklin D. Roosevelt para premiaciones 
y reconocimientos Dia de Logros, Elemental 
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e Intermedia ( en partes iguales) 
Sabana Grande, Puerto Rico 

u. Aportación Escuela Intermedia José A. Castillo 
para premiaciones y reconocimientos, Dia de Logros 
Sabana Grande, Puerto Rico 

v. Aportación a la Clase Graduanda 
Escuela Superior Blanca Malaret 
Calle Pedro Rodríguez A costa # 1 
Sabana grande, Puerto Rico 

w. Aportación para Dia de Logros 
en los Programas de Educación 
Especial del Distrito de Sabana Grande 
(en partes iguales) 
Sabana Grande, Puerto Rico 

x. Aportación a la Liga de "Big League" 
Calle Azucena #79, Bo. Susúa Baja 
Sabana Grande, Puerto Rico 

y. Aportación a la Estudiante Darleen M. Cordero Pacheco 
Urb. Villa Alba, Calle 3, #1 
Seguro Social: 589-93-0601 
Sabana Grande 

z. Aportación Escuela de Karate 
Internacional SHOTO Kan Karate Federation, Inc. 
para materiales y equipo 
Calle San Isidro, Esquina Angel G. Martínez 
Sabana Grande, Puerto Rico 

aa. Aportación a la Organización Vida Nuestra 
para compra de materiales 
Calle Algarrobo 46-A 
Carr. 121, Bo. Susúa 
Sabana Grande, Puerto Rico 

bb. Aportación al Comité Organizador Fiesta de Reyes 
Calle Parque# 59, Bo. Susúa 
Sabana Grande, Puerto Rico 

ce. Aportación Servicios Extensión Agrícola 
para estudiantes participantes 
Centro Gubernamental A ve. 5 Diciembre 
Sabana Grande, Puerto Rico 

dd. Aportación a la Escuela José C. Barbosa 
de Sabana Grande, para la compra de 
materiales y equipo 

ee. Aportación compra de materiales y equipo 
Centro Comunal Santiago Vázquez 
Bo. Susúa, Sábana Grande 

ff. Aportación Escuela Rosendo Matienzo Cintrón 
de Sabana Grande 

gg. Aportación para la compra de dos aires 
acondicionados para el Comedor Escolar 
Escuela Blanca Malaret de Sabana Grande 

hh. Aportación para la compra de aire acondicionado 
para la Biblioteca Escolar de la Escuela José A. Castillo 
de Sabana Grande 
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ii. Aportación para adquisición de mesas para el 
Laboratorio de Computadoras de la Escuela 
de la Comunidad David Antogiorgi Córdova 
de Sabana Grande 

jj. Aportación para la adquisición de dos aires 
acondicionados para la Biblioteca de la Escuela 
Francisco V ázquez Pueyo de Sabana Grande 

kk. Aportación a Rosita Velázquez Velázquez 
Seguro Social: 599-01-4801 
Carr. 363, Km. 3.1 
Bo. Santana, La Máquina 
Padece del Síndrome de CROHNS 

Sub-total 

6. Departamento de Recreación y Deportes 
a. Para la compra de equipo y materiales 

deportivos para el Distrito Núm. 21 
Sub-total 

7. Universidad de Puerto Rico 
(Recinto de Ciencias Médicas) 
a. Aportación a la Fundación para la 

Universidad de Puerto Rico 
Sub-total 

Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 22 
l. Administracion de Servicios Generales 

a. Equipo de Volleyball Gigantes de Adjuntas 
b. Maratón Eduardo Vera de Adjuntas 

(Club Deportivo Adjuntas) 
c. Equipo de Béisbol Rompe Cerca Il de Adjuntas 
d. Aportación a la Liga Softball Rural José Pepe 

Aloover de Adjuntas 
e. Aportación al Gigante Fishing Club Inc. de Adjuntas 
f. Aportación al Iron T. Club 
g. Ligas Infantiles y Juveniles de Beisbol de Jayuya 
h. Equipo de Volleyball Los Patriotas de Lares 
1. Ligas Infantiles y Juveniles de Baloncesto de Lares 
j. Asociación Recreativa Altamira de Lares 
k. Ligas Infantiles y Juveniles de Béisbol de Lares 
l. Asociación Recreativa Dr. Seín de Lares 
m. Equipo de Béisbol Clase A de Lares 
n. Asociación Pro-Bienestar Comunidad La Torre 

y Pezuela Inc. de Lares 
o. Aportación para el Museo Histórico de Lares 
p. Aportación a la Asociación Recreativa Bo.Callejones de Lares 
q. Centro Cultural 23 de Sept. de Lares 
r. Club Lobinero Lareño de Lares 
s. Depto. de Educación de Lares 

(Superintendencia) compra de fuente de 
agua, Programa Educación Especial 
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t. Organización Comunitaria del Bo. Caguana 
para la compra de juguetes del Dia de Reyes 
en el Sector Cayuco 

u. Aportación para Centro Cultural Guarionex, 
Bo. Angeles, Utuado 

v. Para el Centro Cultural Guarionex Jesús M. 
Muñoz, Utuado 

w. Equipo de Béisbol AA Montañeses de Utuado 
x. Equipo de Béisbol Old Timers de Utuado 
y. Ligas Infantiles y Juveniles de Utuado 
z. Utuado Fishing Club 
aa. Liga Atlética Policíaca de Utuado 
bb. Club Otoao, Inc. 
ce. Club de Tenis de Mesa, Aguilas de la 

Montaña de Utuado 
dd. Aportación al Equipo de Béisbol AA Juvenil de Utuado 
ee. Aportación para la compra de uniformes Equipo 

Softball Femenino Los Montañeses del Pueblo de Utuado 
ff. Aportación compra de uniformes Softball Masculino 

Equipo Judea de Utuado 
gg. Aportación Impacto 2000 
hh. Celebración del Tercer Concurso de Trovadores 
ii. Equipo Béisbol Sub-22 
jj. Ayuda compra silla de ruedas 

Sr. Olivo Bermúdez Camacho 
kk. Aportación residentes Residencial 

Fdo. L. García y Jard. Utuado para 
la compra de juguetes Dia de Reyes 

11. Aportación compra materiales Trofeos, 
Uniformes para actividades deportivas, 
cívicas, sociales, culturales y escolares -
Distrito 22 

mm. Compra Aire Acondicionado Escuela Superior 
Domingo Aponte, Lares 

nn. Compra Instrumentos Banda Municipal de Lares 
oo. Compra Computadora para la Oficina de la 

Directora de Escuela Superior de la Comunidad 
José Emilio Lugo, Adjuntas 

pp. Aportación Viaje Cultural Espafia 98 para 
Noel Belén Santiago 

qq. Aportación Equipo Volibol Femenino 
Gigantes de Adjuntas 

rr. Aportación Festival Nacional Indígena de Jayuya 
ss. Equipo Baloncesto de la Liga Puertorriqueña 

Arcángeles de Utuado 
tt. Para instalación de Unidad de Aire Acondicionado 

en la Biblioteca Pública de Jayuya utilizada como Centro 
de Servicios Educativo para adultos. Estos fondos se 
utilizarán para parearlos con fondos de Bibliotecas 
Públicas del Departamento de Educación. 

Sub-total 
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2. Departamento de la Familia 
a. Aportación al Hogar Santa Ana de Adjuntas $2,000 

Sub-total 2,000 
Total Asignado 126,500 
Balance 500 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 23 127,000 
l. Municipio de Yauco 

a. Para obras, compra de equipo, materiales 
y accesorios de oficina, escolares, deportivos, 
reparación de viviendas a personas de escasos 
recursos, compra de medicina, donativos a 
estudiantes y personas necesitadas, aporta-
ciones a instituciones cívicas, culturales y depor-
tivas que operen sin fines de lucro y para obras 
y actividades de interés social 19,844 

b. Aportación a Veteranos de Vietnam para gastos 
adminsitrativos 500 

c. Para gastos de estudios en medicina a la 
Srta. Sandra E. Millán Camacho, 
Box 788, Yauco, Puerto Rico 00698 1,000 

d. Aportación para gastos de estudios al Sr. Jean 
Marcel Menay Vega 
Apartado 653, Yauco, PR 00698 500 

e. Aportación al Equipo de Baloncesto El Cerro, 
de la Liga Ramón Picante Concepción de Y auco 400 

f. Aportación a la Escuela Segunda Unidad Ana M. 
Negrón de Yauco para la compra de materiales 
escolares 1,500 

g. Aportación a la Asociación Musical Yaucana, Inc. 
para el Festival de la Amistad 1,000 

h. Aportación a Vietnam Veterans of America, 
Capítulo 484 500 

i. Aportación al Grupo Apoyo de Personas con t Impedimentos de Yauco $300 
j. Aportación a la Escuela de la Comunidad 

• Santiago Negroni de Yauco para publicación ~ de libro 2,000 
k. Aportación a la Asociación Benéfica de la 

Barriada Lluveras de Y auco 300 
l. Aportación Equipo de Pelota de Almácigo, 

Categoría "Senior" 100 
m. Aportación la Equipo de Pelota Pequeñas 

Ligas de Yauco 2,000 
n. Aportación a la Liga de Baloncesto Infantil, 

Ramón Picante Concepción 800 
o. Aportación al Maratón La República de Y auco 1,000 
p. Aportación para sufragar gastos de estudios 

en medicina al Sr. Javier Rodríguez, 
P. O. Box 1536, Yauco, Puerto Rico 00698 1,000 

q. Aportación al Equipo Cafeteros de Yauco, 
Baseball Doble A 2,000 

r. Aportación al Equipo AA Juvenil de Yauco 250 
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s. Aportación al Equipo de Voleibol Y auco 
Cafeteros de Yauco, Baseball Doble A 2,000 

t. Aportación a la Liga Inter-Municipal del Suroeste, Inc. 
(L.I.M.S.O.) 1,000 

u. Aportación a la Liga Puertorriqueñaa Voleibol 
Masculino de Y auco 1,000 

v. Aportación para la Fiesta de Reyes de la 
Calle La Cruz 500 

w. Escuela de la Comunidad Carmen Espada de 
Y auco para aire acondicionado para el Salón 
de Computadoras $1,200 

x. Aportación a la Fiesta de Reyes Sector Amil 500 
y. Aportación a la Fiesta de Calle Moro 

Bajanda Sector Los Gandules de Y auco 500 
z. Aportación al Festival Nacional del Café 

de Yauco 5,000 
aa. Aportación a Estación de Bomberos de Yauco 

para compra de nevera 200 
Sub-total 46,894 

2. Municipio de Ponce 
a. Para obras, compras de equipo, materiales y 

accesorios de oficina, escolares, deportivos, 
reparación de viviendas a personas de escasos 
recursos, compra de medicina, donativos a 
estudiantes y personas necesitadas, aporta-
ciones a instituciones cívicas, culturales y 
deportivas que operen sin fines de lucro 
y para obras y actividades de interés social 13,300 

b. Aportación al Equipo Ponce Leones Voleibol 
Superior Masculino 500 

c. Aportación al Equipo Ponce Leonas Voleibol 
Superior Femenino 500 

d. Aportación al Club de Baloncesto Ponce Leonas 500 
e. Aportación al Centro de Servicios Ferrán del Sector 

Punta Diamante para gastos de medicinas 3,000 
f. Aportación a la Sociedad de Educación y Reha-

bilitación de Puerto Rico (SER), Capítulo de Ponce 200 
g. Aportación al Comité Olímpico de Puerto Rico $2,000 

Sub-total 20,000 

3. Municipio de Guayanilla 
a. Aportación al Maratón Enrique II Quique II López 1,000 
b. Aportación a la Respetable Logia Ofélica Estrella 

del Sur para ayuda a niños con afecciones 
cardíacas 1,000 

c. Aportacióna la Fraternidad Phi Chi Psi, Inc. para las 
Olimpiadas Infantiles 500 

d. Aportación para el Maratón Femenino Internacional 1,000 
e. Aportación a la Banda Escolar de Guayanilla 1,000 
f. Aportación al Equipo AA Juvenil Guayanilla II 1,000 
o Aportación al Equipo Pequeñas Ligas del Barrio e,. 

Los Indios de 9 a 10 años 200 
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h. Aportación para el Club de Balompié, Guayacanes 
de Guayanilla 300 

l. Aportación para el Equipo de Baseball Triple A, 
Los Guayacanes de Guayanilla 500 

J. Aportación para el Centro Cultural Marina 
Arzola de Guayanilla 500 

k. Aportación al Equipo Pequeñas Ligas "Los Bravos" 
de Guayanilla 200 

Sub-total 7,200 

4. Municipio de Peñuelas 
a. Para obras, compra de equipo, materiales y 

accesorios de oficina, escolares, deportivos, 
reparación de viviendas a personas de escasos 
recursos, compra de medicina, donativos a 
estudiantes y personas necesitadas, aporta-
ciones a instituciones civicas, culturales y 
deportivas que operen sin fines de lucro y 
para obras y actividades de interés social $27,600 

b. Aportación a la Fraternidad Phi Sigma Rho, Inc. 
de Peñuelas 200 

c. Aportación para el Equipo de Baloncesto 
Juvenil Riverside de Peñuelas 100 

Sub-total 27,900 
Total Asignado 101,994 
Balance 25,006 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 24 127,000 
l. Municipio de Ponce 

a. Aportación para la compra de equipo 
y/o materiales y/o realizar actividades 
que propendan al bienesar social, 
deportivo, cultural y mejorar la calidad 
de vida en el Distrito Representativo 
Núm. 24 de Ponce 127,000 

Sub-Total 127,000 
Total Asignado 127,000 

11 Balance -0-

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 25 127,000 
1. Municipio de Ponce 

a. Aportación al Centro Cultural de Ponce 1,000 
b. Aportación al Festival Toñín Romero 5,000 
c. Aportación Equipo Volibol Femenino 5,000 
d. Aportación Volibol Masculino 1,500 
e. Aportación Maratón La Yuca 3,500 
f. Aportación Asociación Recreativa Cotto Laurel 

Fiestas de Mi Barrio $3,500 
o Aportación Maratón 10 K Calazán 1,000 e,• 

h. Aportación para donativos, actividades 
culturales, cívicas, recreativas, Fiestas de 
Cruz y Fiestas de Reyes 20,000 
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i. Aportación para donativos gastos médicos y 
servicios primarios a indigentes 7,500 

j. Aportación para compra de equipo deportivo, 
material recreativo y educativo a escuelas, 
centros comunales y donativos a entidades 
sin fines de lucro, ayuda a artesanos y 
talleres educativos 47.000 

Sub-total 95,000 

2. Municipio de Jayuya 
a. Aportación Casa Canales 3,000 
b. Aportación Centro Culural de Jayuya 1,000 
c. Aportación Fundación Antonio Reyes Delgado 3.000 

Sub-total 7,000 
Total Asignado 102,000 
Balance 25,000 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 26 127,000 
l. Municipio de Juana Díaz 

a. Aportación Maratón Padres, Barrio Arus 500 
b. Aportación al Jardín de la Cultura y Deportes 1,000 
c. Aportación a la Tropa 104 Niños Escuchas 700 
d. Aportación equipo de baloncesto Los Poetas 

Juana Diaz $800 
e. Aportación a la Liga Infantil Juvenil de Baloncesto 

Sr. Carlos V ázquez 1,000 
f. Aportación al Festival del Mavi 1,000 
g. Aportación a la Clase A Baseball (3 equipos) 1,500 
h. Aportación Equipo de Volleyball Femenino 500 
i. Aportación Consejo de Reyes Juana Diaz 1,700 
j. Aportación Banda Escolar de Juana Díaz 1,500 
k. Aportación a la Posada Santa Catalina 300 
l. Aportación Liga Infantil y Juvenil Baseball 1,000 
m. Aportación a la Clase 4to. año (3 escuelas) 3,000 
n. Aportación Asociación Recreativa de Lajitas 

(Maratón de Lajitas y Festival de Chiringas) 1,000 
o. Aportación a la Fiesta Lloreniana, Barrio Collores 1,000 
p. Aportación Celebración Bicentenario de Juana Díaz 2,000 
q. Aportación Club de Boxeo, Barrio Collores 500 
r. Aportación al Baloncesto Novicios 

(Sr. Felipe Colón Díaz) 500 
s. Aportación a la Tropa 514, Juana Díaz 500 
t. Aportación al Equipo Softball Femenino 

Cerro Guayabal 400 
u. Aportación a la respetable Logia Luz del 

Meridiano 800 
v. Aportación Equipo Los Poetas, Juana Díaz 

(Baseball AA) 4,500 
w. Aportación Liga Pampers, Barrio Lomas $500 
X. Aportación Festival Navideño 

(Asociación Recreativa Lomas) 1,000 
y. Aportación para Actividad Deportiva 

el Charpazo 800 
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z. Aportación al Equpo Retomo Poeta, 
Juana Díaz 300 

aa. Aportación Equipo de Baloncesto Bo. Pastillo 
(Sr. Rafael A. Mangual-Apoderado) 500 

bb. Aportación para la adquisición aire acondicionado 
(Cuartel Policía, Juan Díaz) 2,000 

ce. Aportación Equipo Doble A Juvenil (Lomas) 500 
dd. Aportación Asociación Recreativa Cívico 

Cultral Comunidad Río Cañas Arriba, Inc. 
Maratón Día de Acción de Gracias 500 

ee. Aportación Asociación Recreativa 
Comunidad Pastillo para adquisición de sillas 
y materiales 500 

ff. Aportación Comunidad Parcelas Nueva Aguilita 
Adquisición equipo pasivo 2,000 

gg. Aportación Equipo de Pelota 
Astros 11-12 300 

hh. Aportación Ballet Folklórico Jacaguax 800 
ii. Aportación Clase Graduanda 9no. grado 

Escuela Tomás Carrión Maduro 1,000 
jj. Aportación para publicación libro de música 

Sra. Jennie Marie Torres Moró 500 
kk. Aportación al Equipo Los Abuelos 300 

Sub-total 37,200 

2. Municipio de Orocovis 
a. Aportación silla de ruedas para la Sra. 

Luz Z. Román Cruz $1,500 
b. Aportación Maratón del Niño 

Fiestas Patronales 500 
c. Aportación Torneo Juvenil Liga 

Central (COLICEBA) 1,500 
d. Aportación Equipo Los Caciques 

(COLICEBA) 10,000 1 e. Aportación Maratón San Juan Bautista 2,500 
f. Aportación Equipo Volleyball Femenino 500 L 

g. Aportación Clase Graduanda 

1 Ese. Superior José Rojas Cortés 2,000 
h. Aportación para diferentes actividades 

sociales, culturales y gastos médicos 
que tiendan a mejorar la calidad de vida 6,500 

i. Aportación a la Oficina de Recreación y Deportes 
Municipio de Orocovis, compra de bates, bolas, 
guantes, medallas, trofeos y otro equipo de 
recreación y deportes y actividades deportivas 7,100 

j. Aportación Batuteras Doramas 800 
k. Aportación compra de fuente de agua 

( cuidado diurno) 500 
l. Aportación Clásico Tito Colón 1,500 
m. Aportación Escuela Intermedia Alberto 

Meléndez Torres, compra aire acondicionado, 
screens 2,000 
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n. Aportación para gastos de cirugía 
Sra. Carmen D. Molina Cartagena 

o. Aportación comprade aire acondicionado 
Salón de Kindergarden Escuela Elemental 
Urbana 

p. Aportación compra de juguetes 
Comunidades, Municipio de Orocovis 

q. Aportación compra e instalación 
rótulos Barrios de Orocovis 

r. Aportación compra e instalación 
Rótulo Parque de Bombas, Orocovis 

s. Aportación Escuela S.U. Saltos 
Tercer Maratón del Pavo 

t. Aportación Banda Escolar Orocovis 
Sub-total 

3. Municipio de Villalba 
a. Aportación aire acondicionado Biblioteca 

Ese. Superior Francisco Zayas Santana 
b. Aportación Maratón Baéz 
c. Aportación Maratón Los Reyes 
d. Aportación Los Ganduleros de Villaba 

Coliceba AAA 
e. Aportación Maratón de Puerto Rico 

en Villalba 
f. Aportación Clínica Multifisica 

Club Rotario Villaba 
g. Aportación equipo Superior de Baloncesto 

Los A vancinos de Villalba 
h. Aportación Guardia Municipal para la compra 

de chalecos a prueba de balas 
i. Asignación Clase Graduanda 4to. año Escuela 

Superior Francisco Zayas Santana 
j. Aportación 2do. Campeonato Internacional 

Taekwondo 
k. Aportación Campeonato de Verano La Vega 
l. Asignación compra Fotocopiadora Oficina 

Obras Públicas Municipal 
m. Comité de Ayuda Social y Deportiva, Inc. 
n. Aportación Festival de Voces Villalbeñas 

Sub-total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 27 
l. Municipio de Aibonito 

a. Aportación para la compra de materiales, 
equipo y/o realizar actividades que propendan 
al bienestar social, recreativo, cultural y 
mejorar la calidad de vida en los municipios 
de Aibonito, Barranquitas, Coamo y los Barrios 
Maná, Palos Blancos y Palmarito del Muni
cipio de Coroza! que comprenden el 
Distrito Representativo Núm. 27. 
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Total Asignado 102,000 
Balance 25,000 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 28 127,000 
l. Municipio de Comerlo 

a. Aportación para establecer una estructura a 
a la Oficina de la Cruz Roja Americana del 
Municipio de Comerío 200 

b. Aportación para premiaciones al Festival del 
Niño de Comerío $500 

c. Aportación para cuatro becas de $100.00 por 
estudiante para la Escuela Superior Juana Colón, 
de los barrios Paloma, Doña Elena, Cedrito y 
Narangojo de Comerío 400 

d. Aportación para la compra de equipo educativo 
para el salón de Kindergarten de la Escuela 
Pablo R. Ortíz del Municipio de Comerío 500 

e. Aportación para la compra de trofeos y placas 
al Festival del Jobo de Comerío 500 

f. Aportación para la compra de un acondicionador 
de aire para la Biblioteca de la Escuela Superior 
Juana Colón del Municipio de Comerío 1,500 

g. Aportación para campamento y verano local 
del Programa de Juventudes y Clubes 4-H 500 

h. Aportación para la Actividad del Día del Maestro 
de Comerío 25,000 

l. Aportación al Festival Navideño de Comerío 5,900 
Sub-total 15,000 

2. Municipio de Coroza! 
a. Aportación para gastos de operación de Equipo de 

Voleibol Femenino "Las Pinkin" de Corozal 5,000 
b. Aportación para gastos operacionales del Equipo de 

Voleibol Masculino de Coroza! 15,000 
c. Aportación para el Proyecto de Rehabilitación y 

Calidad de Vida, lnc. 2,000 
d. Aportación para la compra de placas y trofeos para el 

Equipo de Pequeñas Ligas Cardenales de Coroza! 500 • e. Aportación para el Festival El Plátano del Centro 
Cultural de Corozal $1,000 

f. Aportación para mantenimiento del Club de Leones 
de Coroza! Carmelo Aponte López, lnc. 200 

g. Aportación para gastos operacionales de la Coliceba 
AAA de Coroza! 500 

h. Aportación para facilidades de electricidad para la Cancha 
de la Escuela Segunda Unidad Nicolás Rodríguez del 
Municipio de Corozal 500 

l. Aportación para la compra de Equipo de Oficina para 
Moralty in Media de Puerto Rico 300 

J. Aportación para la compra de Barra de Luces para la Oficina 
de la Defensa Civil de Corozal 1,300 

k. Aportación para la Liga Infantil y Juvenil del Bo. Padilla de 
Corozal, Inc. 1,000 

1 
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l. Aportación para la compra de trofeos y placas para el 
Equipo de Béisbol Los Halcones de Coroza! 300 

m. Aportación para la Asociación de Residentes Los 
Guardias, Inc. 2,700 

n. Aportación gastos de Franquicia para el Equipo Connie 
Mark de Corozal 400 

o. Aportación para La Asociación de Familiares Afectados 
por la Drogadicción (A.F.A.D.A.) de Coroza! 500 

Sub-total 31,200 

3. Municipio de Morovis 
a. Aportación para la compra de equipo deportivo para la Ese. 

de la Comunidad Ramón Torres del Bo. San Lorenzo 100 
b. Aportación para el Maratón del Jíbaro -- Comité Organizador 

de Maratón del Jíbaro de Morovis 4,515 
c. Aportación para la publicación del libro historia del municipio 

de Morovis $5,000 
d. Aportación para la compra de una computadora con su 

impresora para la Guardia Municipal del Municipio de 
Morovis 2,000 

e. Aportación para el Equipo de Baloncesto Superior Los 
Nuevos Titanes de Morovis 5,000 

f. Aportación a Liga Atlética Policiaca para gastos de viaje 
Parada Puertorriqueña 3,300 

g. Aportación para equipo la familia para gastos de viaje y 
asistir a la Parada Puertorriqueña 2,000 

h. Aportación para la Asociación Recreativa del Bo. Torrecillas, 
gastos recreativos 400 

i. Aportación para la Asociación Recreativa del Bo. San Lorenzo, 
gastos recreativos 400 

j. Aportación para la Asociación Recreativa del Bo. Barahona, 
gastos recreativos 500 

k. Aportación para la Asociación Recreativo Bo. Morovis Sur, 
gastos recreativos 300 

l. Aportación para la Asociación Recreativa Bo. Unibón, 
gastos recreativos 300 

m Aportación para la Asociación Recreativa Bo. Cuchillas, 
gastos recreativos 300 

m. Aportación para la Asociación Recreativa Bo. Franquez, 
gastos recreativos 300 

n. Aportación para la Asociación Recreativa Bo. Patrón, 
gastos recreativos 400 

o. Aportación para compra de placas y trofeos para 
El Festival Familiar Del Centro, Inc. 300 

p. Aportación para la compra de una máquina de fax para la 
Oficina de Secretaria Municipal $400 

q. Aportación para gastos de viaje para Equipo de 
Baloncesto Infantil N .B.A. 1,000 

r. Aportación al Programa Cultural Costumbres y 
Tradiciones 1,000 

Sub-total 27,515 
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4. Departamento de Educación 
a. Aportación para la compra de un Televisor con Brazo 

Mecánico para la Escuela de la Comunidad Lomas 
Vallés de Naranjito 

b. Aportación para la compra de Material Educativo para 
la Escuela de la comunidad Don Manolo Rivera 
de Naranjito 

c. Aportación para la compra de un Acondicionador de 
Aire para la Escuela de la Comunidad Manolo Rivera 
de Naranjito 

d. Aportación de 4 Becas de $100.00 por estudiante 
para la Escuela de la Comunidad Mercedes Rosado 
de Naranjito 

e. Aportación para pagar un Acondicionador de Aire a la 
Compañía Alfa Central Air que se instaló en la 
Escuela de la Comunidad Felipa Sánchez Cruzado 
de Naranjito 

f. Aportación para la compra de una nevera, salón de 
Primer Grado de la Escuela de la Comunidad Lomas 
Vallés de Naranjito 

g. Aportación para Gastos de Estudios de la Srta. Militza 
Canino Rivera del Bo. Lomas de Naranjito 

h. Aportación para Gastos de Estudios del joven 
Israel Rolón Chinea del Bo. Guadiana de Naranjito 

j. Aportación para la compra de Anaqueles para 
la Biblioteca de la Escuela Superior Francisco Morales 
de Naranjito 

k. Aportación para 4 Becas de $200.00 por estudiante 
para la Clase Graduanda 1999 de la Escuela Superior 
Francisco Morales de Naranjito 

l. Aportación para Día de Logros del Programa de 
Economía Doméstica de la Escuela Intermedia Coleen 
Vázquez de Naranjito 

m. Aportación para mejoras al Tanque de Reserva de Agua de la 
Escuela Felipa Sánchez Cruzado de Naranjito 

n. Aportación para el Departamento de la Familia para la 
Fundación SIDA Pediátrico a menores del Distrito 
Número 28 

o. Aportación de 4 beca de $100.00 para la clase graduanda 
de 1999 de la Escuela Coleen Vázquez de Naranjito 

p. Aportación para gastos de estudios universitarios para 
la joven Leydaliz Vázquez Rodríguez número de 
SS 343-66-1566 de Naranjito 

Sub-total 

5. Departamento de Agricultura 
a. Aportación para la Tercera Feria "Encuentro 

con Nuestra Tierra", del Municipio de Naranjito 
Sub-total 

6. Departamento de la Familia 
a. Aportación funcionamiento del Programa V.U.S.C.A., 

Inc. de Naranjito 
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7. 

8. 

b. Aportación para la Asociación Recreativa Bdas. Unidas 
de Naranjito (ABBUN) 

c. Aportación para Tercer Festival Navideño de la 
Asociación Recreativa del Bo. Lomas García de Naranjito 

d. Aportación fondos para funcionamiento del Programa 
Adolescentes de Naranjito 

e. Aportación para gastos de viaje deportivo al exterior 
a la joven Glorimar Ortega de Naranjito 

Sub-total 

Departamento de Recreación y Deportes 
a. Aportación para Gastos Operativos del Equipo de 

Baloncesto Superior Nacional Femenino de 
Naranjito 

b. Aportación para Gastos de Representación de 
Juegos Olímpicos en el Estado de Canadá para la 
Policía de Puerto Rico (FURA). 

c. Aportación para la Asociación de Voleibol 
de Naranjito 

Sub-total 

Corporación de Desarrollo Rural 
a. Aportación para la compra de una Planta 

Generadora para el Parque de Bombas de 
Naranjito 

b. Aportación para Asociación Recreativa del 
Bo. Lomas de Naranjito 

c. Aportación para la compra de dos Trimmer, 
una Carretilla y Rastrillo para la Comunidad Jaguas 
de Naranjito 

Sub-total 

9. Departamento de Transportación y Obras Públicas 
a. Aportación para la compra de reflectores para la 

carretera 811 del Bo. Cedro Abajo en Naranjito 
y la carretera 165 de Naranjito a Toa Alta 

Sub-total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 29 
l. Municipio de Cidra 

a. Aportación a la Tropa 247 Boy Scout 
b. Aportación a la Corporación Escuela Técnico 

Deportiva Ana J. Candelas Inc. 
Atención: Sr. Juano Santiago 

c. Aportación a la Clase Graduanda 9no. Grado 
Escuela Luis Muñoz Iglesias 

d. Aportación a la Escuela Pdro M. A. Dominicci 
Cidra Puerto Rico 
Atención: Sr. Carlos Espada Miranda para 
gastos de graduación 

e. Aportación a la Clase Graduanda Escuela 
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Ana J. Candelas Superior Cidra 2,000 
f. Aportación para transferir a la Oficina de 

Recreación y Deportes, para premiaciones 2,130 
g. Aportación a la Tropa 20 Boy Scout 1,000 
h. Aportación a la Organización de Madrinas 

y Padrinos de Cidra, Inc. para pacientes 
de Cáncer presidida por la Sra. María M. Díaz 500 

i. Aportación para gastos de la temporada del 
Equipo AA Juvenil, al Sr. Waldemar Vega, 
apoderado 1,000 

j. Equipo de Bésibol Legión Americana, para 
equipo deportivo, al Sr. Luis López Mendoza, 
apoderado 1,000 

k. Aportación a Trotadores de Cidra, Inc., 
donativo para gastos de 16ta. edición del 
Maratón Trotadores 1,000 

l. Aportación para Margarita Cotto Díaz 
donativo para las Olimpiadas Infantiles y 
Juveniles de Rabanal $500 

m. Aportación al Equipo Sabanero Baseball 
Coliceba de Puerto Rico, Cidra 4,000 

n. Aportación al Sr. Luis A. Centeno Colón, 
para gastos de operación 
Calle Dr. Iguina # 22 Cidra, PR 0739 
SS 581-08-1502 1,000 

o. Aportación a la Corporación de Seguridad, 
Bo. Honduras 1,000 

p. Aportación a la Corporación Seguridad, 
Bo. Rincón 1,000 

q. Aportación a la Corporación Seguridad, 
Bo. Toita 1,000 

r. Aportación a la Corporación Seguridad, 
Bo. Montellano 1,000 

s. Aportación a la Corporación Seguridad, r Bo. Sud Arriba 1,000 
t. Aportación a la Corporación Seguridad, 

Bo. Sud Carretera 1,000 

~ u. Aportación a la Sociedad de Honor, 
Escuela Superior Ana J. Candelas 500 

v. Aportación a la Sociedad de Honor, 
Escuela Superior Vocacional 500 

w. Aportación a la Corporación Informativa 
SIDA Necesidad Educativa CISNE, Cidra 500 

x. Aportación a la Comunidad en Acción, Inc. 
Bo. Bayamón, Cidra 15,000 

y. Aportación al Festival la Bruqena Asociación 
Recreativa y Comunitaria, Inc. Bo. Rabanal, 
Cidra $1,000 

z. Aportación para transferir a la Oficina de 
Recreación y Deportes de dicho Municipio 
para la compra de Juguetes a niños de bajos 
recursos 4,000 

aa. Aportación para transferir a la Oficina de 
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Recreación y Deportes, para la compra de 
equipo deportivo para niños de bajos 
recursos 4,000 

bb. Aportación para transferir a la Liga Infantil 
y Juvenil del Municipio de Cidra 2,000 

Sub-total 55,200 

2. Municipio de Comerío 
a. Aportación a la Clase Graduanda Escuela 

Segunda Unidad Osear Porrata Doria, 
Rio Hondo 500 

b. Aportación a la Clase Graduanda Escuela 
Intermedia Luis Muñoz Marín 500 

c. Aportación a la Clase Graduanda Escuela 
Superior Juana Colón, de Comerío 2,000 

d. Cuadro de Honor, Escuela Superior 
Juana Colón de Comerío a maestra 
Sra. Gloria E. Rivera 2,000 

e. Aportación a la Sra. Nilda E. Santiago, 
Corporación Comunidad Vega Redonda, 
donación de libros y materiales didácticos 500 

f. Aportación al Socios Club 4H Comerieño 500 
g. Aportación a la Liga Juvenil Baloncesto 

Comerío, para materiales de equipo de 
baloncesto 1,000 

h. Aportación al equipo Pescadores del Plata 
Doble AA, Sr. Juan L. Fontánez, 
apoderado $3,000 

i. Aportación al Sr. Luis A. Fontánez Rivera, 
Director de Recreación y Deportes, donativo 
para el 6to. Festival del Niño 500 

J. Aportación al Sr. Wilfredo Robles 
Equipo Doble A Juvenil 1,000 

k. Aportación al Sr. Luis A. Fontánez Rivera, 
Director Recreación y Deportes, 
donativo para Olimpiadas Municipales 1,000 

l. Aportación al Sr. José Juan Carmona 
Casillas, F.U.C. Maratón el Seco 1,000 

m. Aportación a la Sra. Nilda E. Santiago Ortíz 
HC-01, Box 4305, Comerío, PR 00782 
cooperación para el 5to. Festival Cuevas 
de la Mora 1,000 

n. Aportación al Sr. José R. Cosme Resto, 
donativos para el Festival El Jobo 500 

o. Aportación a la Sra. Sandra Rodríguez, 
fondos para Jungle Troopers lrst. Decision 500 

Sub-total 15,500 
3. Departamento de la Familia 

a. Aportación para la joven, Dimarys Gómez Santiago, 
SS: 582-67-8976, HC 43 
Box 9792, Carr. 730, Km. 7 Buena 
Vista, Cayey, para pasaje de avión a Pittsburgh 
tratamiento de trasplante de hígado 500 
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b. Aportación para el equipo Taurina Volleyball, 
Cayey 2,000 

c. Darel P. Malavé Rivera, SS 581-49-2083 
Carr. 1, Km. 66 Bo. Pasto Viejo 
HC44, Box 12817, Cayey, para 
gastos de tratamiento médico $1,000 

d. Amarilis Torres, SS.597-84-9002 
Calle Popi B-35 Río Piedras, PR 00925 
para gastos de entrenamiento 
del Deporte Polo Acuático del 
Equipo Nacional de Puerto Rico 2,000 

e. Valores Cayeyanos del Deporte de la 
Fraternidad Gamma Signa Phi 
Premiaciones 1,500 

f. Sr. Duldín Meléndez 
Escuela Técnica de Softball ayuda para 
deporte femenino 1,000 

g. Sr. Julio C. Ortega 
Pequeñas Ligas de Cayey 1,000 

h. Sr. Víctor Rafael Green 
Programa de Béisbol Legión Americana 1,000 

i. Sr. Samuel Ayala Gutiérrez, Presidente, 
Liga Infantil y Juvenil de Cayey 1,000 

j. Sr. Ismael A. "Bam Bam" del Valle 
Maratón Corredores de Cayey 1,000 

k. Sr. Juan Ramón López Cartagena 
Premio Copa Baloncesto y 
Volleyball Internacional de 
Residenciales 300 

l. Maratón El Abuelo, Familias Unidas 
de Cayey 1,000 

m. Equipo Toritos Volleyball de Cayey 2,000 
n. Maratón la Piquiña, lnc. el 

Sr. Juan R. López, Presidente, Cayey 1,000 r 
o. Tropa 453 Boy Scout, Cayey 1,000 
p. Equipo AA Bravos de Cidra $4,000 
q. Equipo AA Toritos de Cayey 4,000 

1 Sub-total 25,300 

4. Departamento de Educación 
a. Escuela Superior Miguel Meléndez 

Muñoz Clase Graduanda 2,000 
b. Escuela Superior Benjamín Harrison 

Clase Graduanda 2,000 
Sub-total 4,000 

5. Policía de Puerto Rico 
a. Liga Atletica Políciaca, Cidra Puerto Rico 500 
b. Liga Atletica Políciaca, Cayey Puerto Rico 500 
c. Liga Atletica Políciaca, Comerío Puerto Rico 500 

Sub-total 1,500 
Total Asignado 101,500 
Balance 25,500 
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DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 30 
l. Municipio de Santa Isabel 

a. Aportación al Equipo los "Potritos" 
de Paso Seco, Liga COLICEBA 
Juvenil 400 

b. Aportación al Equipo los 11 Ponys II de 
Santa Isablel 400 

c. Aportación al Centro de Envejecientes 
de Santa Isabel para la compra de 
Uniformes para Equipo de Softball 525 

d. Aportación para la compra equipo médico 
para el jóven Miguel Moreno Ortíz 
de Santa Isabel, (SS# 584-69-2787) $650 

e. Aportación al Equipo Doble A 
"Potros" de Santa Isabel, lnc. 1,000 

f. Aportación al Equipo "Old Timers" 
de Santa Isabel 500 

g. Aportación para la adquisición de 
equipo, compra de materiales, 
medicinas y para actividades de interés 
social, recreativo, educativo, cultural 
y deportivo 7,500 

h. Aportación al Equipo Clase "A" 
del Barrio Jauca 200 

i. Aportación al Equipo Clase "A" 
del Barrio Las Ollas 200 

j. Aportación al Equipo Clase II A" 
del Barrio Paso Seco 200 

k. Aportación al Comité de Padres 
y Madres de Santa Isabel 6,500 

l. Aportación a la Clase Graduanda 
de la Escuela Superior Elvira Colón 
de Santa Isabel 500 

m. Aportación al Comité de Actividades 
Deportivas y Recreativas de Santa Isabel, Inc. 2,000 

Sub-total 20,575 

2. Municipio de Guayama 
a. Aportación al Club Social Olimpo 500 
b. Aportación Liga CIBIG (Circuíto de Baloncesto 

de Guayama, Inc.) 1,000 
c. Aportación para tratamiento, traslado 

y alojamiento del jóven José Emilio Pedraza 
de Guayama 
SS# 581-11-86-87) 
Urb. Villa del Mar 
Calle Mediterráneo D-12 
Guayama, PR 00784 $2,000 

d. Aportación para la Asociación Recreativa 
de la Comunidad Corazón 500 

e. Aportación a la Organización Feria Dulce 
Sueño 2,000 

f. Aportación para el Equipo de Softball 
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Masculino "Los Nenes" de la Comunidad 
Olimpo de Guayama 500 

g. Aportación para Equipo de Baloncesto 
Superior "Brujos de Guayama" 5,000 

h. Aportación para la Policía Municipal 
de Guayarna, para la compra de Equipos 
de Seguridad 5,000 

i. Aportación para estudios universitarios 
Y anille Brenda Rivera 
SS# 581-89-6786) 
Box 2464 
Salinas, PR 00751 1,000 

j. Aportación para el Equipo de "Volibrujos" 
de Guayarna 1,000 

k. Aportación al "Club Boxeo de Guayarna" 300 
l. Aportación Equipo de Doble A "Los Brujos" 

de Guayarna 1,000 
m. Aportación Liga de Baloncesto Infantil 

de Guayarna, Inc. 1,000 
n. Aportación al Guayama Fútbol Club. Inc. 2,500 
o. Aportación para la adquisición de equipo, 

compra de materiales, medicinas y para 
actividades de interés social, recreativo, 
educativo y cultural. $15,000 

p. Aportación al Equipo Clase "A" 
del Barrio Barranca 1,000 

q. Aportación al Equipo Clase "A" 
del Barrio Corazón 200 

r. Aportación al Equipo Clase "A" 
de Puente de Jobos 200 

s. Aportación al Equipo Clase "A" 
Olimpo 1,000 

t. Aportación al Festival de Trova 
y Tradiciones 500 

u. Aportación a Ligas Infantiles y Juveniles 
Municipales 3,000 

v. Aportación al Equipo Doble "A" Juvenil 400 
w. Aportación Club de Leones de Guayarna 

para campamento de niños maltratados 1,500 
X. Aportación a la Clase Graduanda de la 

Escuela Superior Ramona Mendoza 
de Guayarna 500 

y. Aportación a la Clase Graduanda de la 
Escuela Rafael López Landrón de 
Guayarna 500 

z. Aportación a la Clase Graduanda de la 
Escuela Superior Francisco García 
Boyríé de Guayama 500 

aa. Aportación al Equipo de Sotball Superior 
"Brujos" de Guayama 2,000 

Sub-total 49,600 

3. Municipio de Salinas 
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a. Aportación al Grupo Azúcar Juvenil $500 
b. Aportación al Equipo Béisbol de la 

Legión Americana de Salinas 400 
c. Aportación para el Comité de Fiestas 

del Coquí, Inc. 1,000 
d. Aportación al Equipo Doble "A" 

Juvenil Béisbol 400 
e. Aportación para estudios Universitarios 

Cassandra l. Feliciano Figueroa 
SS# 583-83-6844) 
Bo. Mosquito Pda. 9 
Buzón 2056, Aguirre PR 00704 1,000 

f. Aportación para el Club 4-H 
de Salinas 200 

g. Aportación al Comité de Fiestas 
Comunidad Aguirre 500 

h. Aportación para gastos Universitarios 
Y amaira Espada González 
SS # 584-86-6486 
Urb. La Arboleda 
Calle 24 #283 
Salinas, PR 00751 500 

i. Aportación para el Club de Leones 
de Salinas para actividad de personas 
no videntes 500 

j. Aportación para viaje, tratamiento y 
operación de la señora Virgenmia Santell Alomar 
SS # 584-11-2915 
Bella Vista Edif. 14 Apt. 96 
Salinas, PR 00751 1,000 

k. Aportación para tratamiento médico 
del jóven Guillermo Morales Santiago 
SS # 582-65-3696) 
Sector Cerrillo Box 660 
Salinas, PR 00751 $2,000 

l. Aportación a la Asociación Recreativa 
del Barrio Sabana Llana del Municipio 
de Salinas 1,000 

m. Aportación a la Asociación Recreativa 
del barrio La Plena del Municipio de 
Salinas 1,000 

n. Aportación al Comité de Residentes del 
Residencial Modesto Cintrón de Salinas 500 

o. Aportación para tratamiento médico 
(Médula Osea) de la jóven Gracy Padilla Martínez 
SS # 583-72-6896 
Calle Cándido Pagán 216-A 
Salinas, PR 00751 1,500 

p. Aportación a la Escuela de la Comunidad 
S. U. José Padín de Salinas para participar 
del Proyecto Puerto Rico Statewide 
Iniciative 500 

q. Aportación para estudios universitarios de 

6541 



Jueves, 25 de junio de 1998 

la jóven Migdalia Burgos Santiago 
SS# 581-77-4826 
Calle Monserrate 
Salinas, PR 007 51 

r. Aportación a la Clase Graduanda de la 
Escuela Superior Estela Márquez 

s. Aportación para la celebración de la 
Octava Edición del Maratón Jaime D. 
Arizmendi en el Campamento Santiago 
Salinas 

t. Aportación al Equipo Clase "A" 
de Parcelas V ázquez 

u. Aportación al Equipo Clase "A" 
del Barrio La Plena 

v. Aportación al Equipo Clase II A" 
del Barrio Coco 

W. Aportación al Equipo Clase II A 11 

de la Playa 
X. Aportación al Equipo Clase "A" 

del Barrio Coquí 
y. Aportación al Equipo Clase "A" 

de Sabana Llana 
z. Aportación al Equipo Clase "A 11 

del Barrio Las 80 

ªª· Aportación para operación de Sr. Edmundo 
Jiménez Marrero, SS 581-36-4381, 
Calle Palmer #21, Salinas, PR 00751 

bb. Aportación al Comité Rio Nigua de Salinas, Inc. 
ce. Aportación para la Liga Puertorriqueña 

de Volibol "Los Misioneros" de Salinas 
Sub-total 

4. Corporación para el Desarrollo Rural 
a. Aportación a la Asociación Recreativa 

del Barrio Sabana Llana del Municipio 
de Salinas 

b. Aportación a la Asociación Recreativa 
del Barrio La Plena del Municipio de 
Salinas 

c. Aportación al Comité "Amigos de las 
Tradiciones" de Salinas 

Sub-total 

5. Departamento de Recreación y Deportes 
a. Aportación a las Ligas Infantiles 

y Juveniles Juan Esparra de Salinas 
b. Transferir a la Liga de Levantamiento 

de Pesas, de Salinas 
Sub-total 

6. Universidad de Puerto Rico 
(Recinto de Ciencias Médicas) 
a. Aportación a la Fundación para la 
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Universidad de Puerto Rico 
Sub-total 

7. Departamento de Agricultura 
a. Aportación a la Oficina de Caballos 

de Paso Fino 
Sub-total 

Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 31 
1. Municipio de Gurabo 

a. Aportación Equipo Beisbol Old Timer Gurabo 
Sr. José L. Goytía- Vice-Presidente 

b. Aportación Asociación Recreativa de 
Parque Las Américas 
Sr. Edgar Vizcarrondo Ortíz 
Parque C# 26 
Parque Las Américas 
Gurabo, PR 00778 

c. Aportación Oficina de Asuntos de la Juventud 
Municipio de Gurabo 

d. Aportación Club de Pesca Deportiva de Gurabo 
Ismael Vélez- Presidente 

e. Aportación a la Rondalla Nuevas Raíces de PR 
Sr. Carlos J. Sánchez- Director 
Apartado 989 Gurabo, PR 

f. Aportación a la Banda Escolar de Gurabo, Inc. 
Sr. Luis Semidey Director 

g. Aportación a Francisco Carrasquillo Figueroa 
para la compra de medicamentos 
HC-01 Box 9020 
Gurabo, PR 00778 

h. Aportación a Cristina Pérez Acevedo 
para la compra de equipo ortopédico 
Calle Sinforiano Carrión Núm. 4 
Gurabo, PR 00778 

1. Aportación a Alfredo Dávila Rivera 
Calle Ensenada a-42 Villa Marina 
Gurabo, PR 00778 
para gastos de estudios y viajes culturales 

J. Aportación a María l. Gómez Díaz 
HC 02 Box 18453 
Gurabo, PR 00778 
para gastos de estudios y viajes culturales 

k. Aportación a W anda Sierra Cabezudo 
Bo. Rincón HC 02 Box 12166 
Gurabo, PR 00788 
para gastos de estudios y viajes culturales 

l. Aportación a María l. Rodríguez Rosa 
HC-02 Box 19496 
Gurabo, PR 00788 
para gastos de estudios y viajes culturales 
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m. Aportación a Ilia Rodríguez Rosa 
HC Box 19496 
Gurabo, PR 00788 500 
para gastos de estudios y viajes culturales 

n. Aportación a Sulmary Rodríguez Rosa 
HC 02 Box 19496 
Gurabo, PR 00788 500 
para gastos de estudios y viajes culturales 

o. Aportación a Alfredo Cabezudo Pérez 
HC 02 Box 12163 
Gurabo, PR 00877 $600 
para gastos de estudios y viajes culturales 

p. Aportación a Jesús Sánchez Colón 
Apartado 138 
Gurabo, PR 00778 1,000 

q. Aportación a la Liga Instruccional de 
Volibol Gurabo, Inc. 
Sr. José Ruíz- Presidente 
Gurabo, PR 00778 2,000 

r. Aportación para gastos operacionales 
Equipo Doble A 
Gurabo, PR 00778 5,000 

s. Aportación para Festival Mepeye 
Gurabo, PR 00778 2,000 

t. Aportación Centro de Adolescentes lnc. 
Sra. Glenda A. Torres- Directora 
Calle Angel C. Morales 
PO Box 856 Gurabo, PR 00778 2,000 

u. Aportación a la Escuela Superior Conchita Cuevas 
Programa Close-UP 
Apartado 408 
Gurabo, PR 00778 1,000 

v. Aportación a la Corporación par el Desarrollo 
Económico Urbano de Vivienda 1 Municipio de Gurabo 3,000 

w. Aportación a Shamir l. Roque Rodríguez 
Calle 39 #724 1 Bo. Celada 
Gurabo, PR 00703 1,400 
para gastos de estudios 

x. Aportación a Sr. Luis A. Díaz Díaz 
Municipio de Gurabo 
Gurabo, PR 00703 
para la compra de medicamentos 2,000 

Sub-total 33,149.97 

2. Municipio de Aguas Buenas 
a. Aportación a Sr. José Negrón Marquéz 

para mejoras al hogar 
Bo. Juan Asencio 
Lado Parque de Pelota 
Aguas Buenas, PR 00703 $1,000 
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b. Aportación a Rebecca Escribano Robello 
para gastos de estudios 
Bo. Bayamoncito Sector Parcelas Nuevas 
PO Box 1156, Aguas Buenas PR 00703 

c. Aportación a Ana Victoria Rosa Santiago 
para gastos de estudios 
HC 01 Box 6584 
Aguas Buenas, PR 00703 

d. Aportación a Ana E. Santos Alejandro 
para gastos de estudios 
HC 01 Box 8263 
Aguas Buenas, PR 00703 

e. Aportación a Lilliam M. Santos Alejandro 
para gastos de estudios 
HC 01 Box 8263 
Aguas Buenas, PR 00703 

f. Aportación a María M. Ortíz Rivera 
para gastos de estudios 
HC 01 Box 6167 
Aguas Buenas, PR 00703 

g. Aportación a Lizbeth Ramos Morales 
para gastos de estudios 
Urb. San Antonio 
Aguas Buenas, PR 00703 

h. Aportación a Ana E. Serrano Rosario 
para gastos de estudios 
HC 01 Box 6583 
Aguas Buenas, PR 00703 

1. Aportación a Edwin Mercado Olmeda 
para gastos de estudios 
HC 02 Box 12914 
Aguas Buenas, PR 00703 

j. Aportación a Rosalinda Santos Alejandro 
para gastos de estudios 
HC Box 8263 
Aguas Buenas, PR 00703 

k. Aportación a Pequeñas Ligas de Aguas Buenas Inc. 
Sr. Angel Luis Maldonado- Presidente 
Aguas Buenas, PR 00703 

l. Aportación a Asociación de Maestros de Educación 
Física de Aguas Buenas 
Srta. Nora Escribano-Coordinadora 
Aguas Buenas, PR 00703 

m. Aportación a Los Tigres Softball Team, Inc. 
Sr. Pedro C. Pérez Rosado- Tesorero 
Aguas Buenas, PR 00703 

n. Aportación a la Asociación Recreativa y Cultural 
Jagueyes-Sonadora lnc. 
Sr. Tomás González Rivera-Presidente 
HC -02 Box 14495 
Aguas Buenas, PR 00703 

o. Aportación a la Liga Infantil-Juvenil Los Magos 
de Aguas Buenas 
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Sr. Ricardo Mateo- Presidente 
HC 02 Box 13592 
Aguas Buenas, PR 00703 

p. Aportación a la Liga Infantil Los Magos 
de Aguas Buenas Categoría 5-6 Viaje a 
Costa Rica, Sr. Manuel Reyes- Apoderado 
Aguas Buenas, PR 00703 

q. Aportación a W anda Reyes Velázquez 
HC 02 Box 13565 
Aguas Buenas, PR 00703-9608 

r. Aportación a la Comunidad Social 
Cagüitas Centro Inc. 
Sr. Félix Medina- Presidente 

s. Aportación a Concejal Vecinal Urb. San Antonio 
Sra. Rosa I. Rivera Cotto-Presidenta 
Calle 1 #81 Aguas Buenas, PR 00703 

t. Aportación a Ana V. Rosario Santiago 
HC 01 Box 6484 
Aguas Buenas, PR 00703 

u. Aportación a Academia San Alfonso 
Sra. V anessa Díaz- Representante de Padres 
Aguas Buenas, PR 

v. Aportación a Club Fraternos Aguas Buenas 
Sr. Tomás López Reyes- Presidente 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

w. Aportación a Actividad Valores del Año 
en Aguas Buenas 
Sr. David Colón y/o Sr. Antonio Blasini 
Aguas Buenas, PR 00703 

x. Aportación a la Escuela Dr. Gustavo Muñoz Díaz 
Sra. Carmen López- Directora 
Aguas Buenas, PR 00703 

y. Aportación a Luz E. Acevedo 
PO Box 561 
Aguas Buenas, PR 00703 

aa. Aportación a Sociedad Aguas Bonense Rafael Nicolau 
HC 01 Box 6126 
Aguas Buenas, PR 00703-9702 

bb. Aportación a la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer 
Sr. Jorge López Almodóvar 
Director Campaña Capítulo de Aguas Buenas 

ce. Aportación al Centro Recreativo La Charca 
Gobierno Municipal, PR 00703 

dd. Aportación a Cobra Ranger Squad, Inc. 
PO Box 1006 
Aguas Buenas, PR 00703 

ee. Aportación a Fermín Negrón de León 
HC 02 Box 13296 
Aguas Buenas, PR 00703 

ff. Aportación a Producciones Cardona Carvajal 
Apartado 1265 
Aguas Buenas, PR 00703 

gg. Aportación a la Clase Graduanda S. U. 
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Bayamoncito, Segunda Unidad Bayamoncito 
Aguas Buenas, PR 

hh. Aportación a Samuel Ortíz Rodríguez 
HC 02 Box 8567 
Aguas Buenas, PR 00703 

ii. Aportación a Centro Cultural Aguas Buenas 
Sr. Francisco Díaz Rivera 
HC 02 Box 12180 
Aguas Buenas, PR 00703 

jj. Aportación a Carmen Ana Merced Marrero 
Aguas Buenas, PR 00703 

kk. Aportación a Logina Santiago Guzmán 
Calle Pío Rechani #56 
Aguas Buenas, PR 00703 

ll. Aportación a Escuela de K.arate Jushin K.ainkan 
Sr. Benjamín León- Director 
Bo. Mulita Tiza 
Aguas Buenas, PR 00703 

mm.Aportación a María Eugenia Rivera 
Bo. Sumidero 
Aguas Buenas, PR 00703 

nn. Aportación a la Sra. Juanita Hernández Pagán 
para la compra de ropa 
Bo. Sumidero Sector Chu Ortíz 
Aguas Buenas, PR 00703 

Sub-total 

3. Municipio de Caguas 
a. Asociación de Balompié de PR 
b. Aportación a Sr. Miguel Figueroa Rivera 

HC 05 Box 57712 Bo. Río Cañas 
Caguas, PR 00725 

c. Aportación a Legión Americana Puesto #12 
Sr. Pedro Tirado Serrano- Comandante 
Sector Bairoa La 25 
PO Box 4953 Apartado 2162 
Caguas, PR 00725 

d. Aportación al Departamento de Eduación 
Región Educativa de Caguas 
Unidad de Exámenes, Diploma y Certificaciones 
Sra. Rosa M. Vázquez de Reyes- Directora 

e. Aportación a Eduardo Zayaz Cedeño 
HC 02 Box 33672 
Bo. Cañaboncito, Sector La Sierra 
Caguas, PR 00725 

f. Aportación a Proyecto Sueño de Amor 
Sida Pediátrico 
Esther Agosto Díaz 
Ave. Degetau D-8 Urb. San Alfonso 
Caguas, PR 00725 

g. Aportación a Club Criollo de Atletismo 
Juan A. Rivera Velázquez- Presidente 

h. Aportación a Club Leo 51 
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Eva Arzuaga- Presidenta 
Box 914 Cagus, PR 00725 100 

i. Aportación a Tropa 88 Handicapped 
Sr. Ramón Medina- Director 
St. 15-A HH-8 Villas del Rey 
4ta. Sección Caguas, PR 00725 2,000 

j. Aportación a Liga Instruccional de Baloncesto 
de Caguas Inc. 
Sra. Iraida Burgos- Presidenta 
PO Box 9797, Caguas, PR 00726-9797 1,000 

k. Aportación a Equipo Senadores 98 
Liga Villa Nueva Caguas 
Sra. María I. Flores- Presidenta 500 

l. Aportación a Equipo de Béisbol Caguas, Sub 21 
Sr.Roberto J. Figueroa- Apoderado 
Estancias de Bairoa Calle Antulio F-1 
Caguas, PR 00725-1244 $1,000 

m. Aportación al Equipo de Béisbol Caguas Rookies 
Sr. Ismael Renta Ramos- Apoderado 
Estancias de Bairoa Calle Antulio F-1 
Caguas, PR 00725-1244 1,000 

n. Aportación a Vimar Carrión Torres 
gastos estudios 
Calle Viena A.N. 
Caguas Norte, Caguas, PR 00725 1,000 

o. Aportación a Eddie González Santos 
gastos de estudios 
HC 05 Box 59337 
Bo. La Barra, Carr. La Mesa 
Caguas, PR 00725 1,000 

p. Aportación a Luis Martínez Alicea 
gastos de estudios 
Calle 3 A-23 
Urb. Santa Juana 
Caguas, PR 00725 1,500 

q. Aportación a Sheyla Liss Tirado Colmenares 
gastos de estudios 
Calle C Núm. 29 
3ra. Sección 
Turabo Gardens, Caguas, PR 00725 600 

r. Aportación al Sr. Rafael Guzmán 
Presidente A.B.T. 
Calle Naguabo K-8 Villa Carmen 
Caguas, PR 00725 2,000 

s. Aportación a la Asociación Recreativa de Bairoa 
Sr. César Ortega Aguizoni - Presidente 
Calle 12-A C.W.I. Res. Bairoa 
Caguas, PR 00725 2,000 

t. Aportación al Club de Volibol Superior Masculino 
de Caguas $1,000 

u. Aportación a Luis González Vélez 
gastos de estudios 
Calle 24 Ql 
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Mariolga, Caguas P.R. 00725 
v. Aportación a Y ormarie Ortíz Medina 

para gastos de representación Miss. Puerto Rico Turismo 
Calle Eucalipto H-13 
Urb. Arbolada Caguas, PR 00703 

w. Aportación a la Escuela de Karate Caribbean 
Sr. Jorge A. Báez 
HC-02 Box 31094 
Caguas, PR 00725 

x. Aportación a Equipo Pista y Campo 
Srta. Jolly Vázquez 
Comandancia area d Caguas 
Caguas, PR 00725 

y. Aportación a Fundación Educativa Juan Huertas, Inc. 
PO Box 8249 
Caguas, PR 00725 

z. Aportación a la Liga Infantil de Bairoa 
Sra. Carmen Zenaida Flores 
Calle Fernando I.B.Q. 1 
Residencial Bairoa 
Caguas, PR 00725 

aa. Aportación a Ruth Rivera 
Calle E. R 1228 
3ra. Sección, Caguas, PR 00725 

bb. Aportación a la Oficina Regional 
Departamento de Agricultura 
Comité de Actividades 
Caguas, PR 00725 

ce. Aportación a Ana Marie Díaz Gómez 
Calle 23 B.G. 9 
Urb. Bairoa, Caguas, PR 00726 

dd. Aportación a Anahie Díaz Gómez 
Calle 23 BG 9 
Urb. Bairoa, Caguas, P.R 11726 

Sub-total 

4. Departamento de Recreación y Deportes 
Región de Caguas 
a. Aportación a Equipo de Béisbol Profesional 

"Los Criollos" de Caguas 
Sr. Enrique Hernández 
Dueño del Equipo 

Sub-total 

S. Muncipio de Guaynabo 
a. Aportación Srta. Joyce Marie Giraud 

HC-01 Box 10396 
Guaynabo, PR 00916 
Para gastos de representación concurso Miss Universe 

Sub-total 

6. Departamento de Salud 
a. Aportación a la Sociedad Americana del Cáncer, 
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División de Puerto Rico, para la Gala "Niños 
que quieren sonreír" 
PO Box 366145 
San Juan, PR 00936-6145 

Sub-total 

7. Departamento de Educación 
Región Educativa de Caguas 
a. Aportación a la Escuela de la Comunidad 

Pepita Garriga Distrito Escolar 
Caguas Norte, Caguas, PR 00725 

Sub-total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM 32 
l. Municipio de Caguas 

a. Para obras, compra de equipo, materiales 
y accesorios de oficina, escolares, deportivos, 
reparación de viviendas a personas de escasos 
recursos, compra de medicinas, donativos a 
estudiantes y personas necesitadas, aportaciones 
a instituciones cívicas, culturales y deportivas 
que operen sin fines de lucro y para obras y acti
vidades de interés social 

Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 33 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 34 
l. Municipio de Arroyo 

a. Aportación para el Club de Balompié Bucaneros 
b. Aportación para el equipo de Baseball Central 

Bucaneros 
c. Aportación para la Asociación de Baloncesto 

Infantil 

d. Aportación para el Comité Renacer Navideño 
para gastos operacionales 

e. Aportación al Equipo Los Renegados Yaurel 
f. Aportación para Coliceba Juvenil 
g. Aportación Festival Caminando La Tierra Mía 
h. Aportación al Grupo Batey Criollo para gastos 

operacionales 
i. Aportación a la Banda Escolar 
j. Aportación a la Banda Municipal 
k. Aportación al Equipo de Baseball Clase A 
l. Aportación al Club de Boxeo Y aurel 
m. Aportación al Equipo de Softball Femenino 
n. Aportación al Equipo de Gimnasia Yaurel 
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o. Aportación al Trialo de Arroyo, Inc. 300 
p. Aportación a las Pequeñas Ligas 3,000 
q. Aportación al Equipo de Softball Femenio AAA 300 
r. Aportación a la Liga Infantil 1,000 
s. Aportación al Carnaval de Arroyo 1,000 
t. Aportación Programa Americorps 7.500 

Sub-total 36,400 

2. Municipio de Maunabo 
a. Aportación al Festival Jueyero 1,000 
b. Aportación al Maunabo Football Club 

Equipo Los Leones $5,000 
c. Aportación a Coliceba Jueyeros 2,000 
d. Aportación Festival de la Juventud para 

gastos operacionales 5,000 
e. Aportación a la Familia Diego Ocasio ayuda 

de materiales de construcción 1,000 
f. Aportación a la Familia Santana, Barrio Matuyas 

ayuda de materiales 1,000 
g. Aportación para compra de libros para escuelas 

distrito 34 c/o Natividad Marques 1,500 
h. Aportación Fiesta de Pueblo gastos operacionales 5.000 

Sub-total 21,500 

3. Municipio de Patillas 
a. Aportación Equipo de Baseball de Patillas 1,000 
b. Aportación Equipo Baseball Clase A Jacaboas 2,000 
c. Aportación Asociación Recreativa Barrio Marín 2,000 
d. Aportación Centro Adiestramiento y Trabajo 

para Personas con Impedimentos, Inc. (CAPTI,Inc.) 2,000 
e. Aportación Centro de Envejecientes de Patillas 1.000 

Sub-total 8,000 

4. Corporación para el Desarrollo Rural 
a. Aportación a las Pequeñas Ligas de Yabucoa 

para gastos operacionales 1,000 
b. Aportación al Equipo Softball Los Maestros 

para gastos operacionales 500 
c. Aportación al Equipo Azucarero AA para 

gastos operacionales $5,000 
d. Aportación a la Asociación Baloncesto Infantil 

para gastos operacionales 2,000 
e. Aportación a la Clase Graduanda Teodoro Aguilar 

Cuarto año 1998-99 para gastos operacionales 1,000 
f. Aportación al Festival Azúcar, Guarapo y Melao 

para gastos operacionales 1,000 
g. Aportación a la Clase Graduanda Luis Muñoz Marín 

Cuarto año 1998-99 para gastos operacionales 1,000 
h. Aportación al Ballet Folklórico Guatibiri para gastos 

operacionales 400 
i. Aportación a Yabucoeños Pro-Calidad de Vida 

para gastos operacionales 500 
j. Aportación V alentín Colón ayuda de estudios 1,000 

6551 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

k. Aportación al Departamento de Educación División 
de Exámenes Libres-Las Piedras para gastos operacionales 
Sra. Vilma Coss 1,000 

l. Aportación a Modelo Naciones Unidas Colegio San 
Antonio Abad, Humacao para gastos operacionales 1,200 

Sub-total 15,600 

5. Administtación de Servicios Generales 
a. Aportación para la compra de material, equipo 

y/o realizar actividades que propendan al bienestar 
social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de 
vida en el Distrito Representativo Núm. 34 40,500 

Sub-total 40,500 

6. Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico 
a. Aportación para gastos operacionales $5,000 

Sub-total 5,000 
Total Asignado 127,000 
Balance -0-

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 35 127,000 
l. Municipio de Las Piedras 

a. Aportación al Décimo Festival del Güiro, 
Oficina de Cultura, Educación y Turismo 500 

b. Aportación a las Reinas de Las Fiestas Patronales 
Municipio de Las Piedras 250 

c. Aportación al Ballet Folklórico 
Municipio de Las Piedras 1,000 

d. Aportación al Area de Servicios Educativos 
del Departamento de Educación, Unidad de Exámenes, 
Diplomas y Certificaciones, para la compra de 
una maquinilla 500 

e. Aportación para el programa Decoración de Interiores 
de la Escuela Superior Ramón Power Giralt 300 t f. Aportación al Equipo Clase A, Las Piedras 500 

g. Aportación para la compra de una fuente de agua y 
1 fotocopiadora, estudiantes de Primer Grado de la 1 Escuela Milagros Marcano, Barrio Quebrada Grande, 

Las Piedras 1,000 
h. Aportación a la Asociación de Madres Rutina Castillo 300 
i. Aportación para gastos Homenaje a la Exelencia de 

la Semana Educativa, Comisión de Educación y Cultura, 
Asamblea Municipal 500 

j. Aportación al Equipo de Baseball AA, 
Artesanos de Las Piedras $1,000 

k. Aportación Actividad Día de Reyes 1999, para niños 
de bajos recursos económicos 3,000 

l. Aportación a la Unidad Montada de la Policía 
Area de Las Piedras 4,000 

Sub-total 12,850 

2. Municipio de Humacao 
a. Aportación al Festival de la "Lancha Planúa" 
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de la Playa Punta Santiago de Humacao 
b. Aportación para el Festival de la Pana 
c. Aportación para las Reinas de Fiestas Patronales 

Municipio de Humacao 
d. Aportación para el Festival de Santa Cecilia 
e. Aportación al Club de Baloncesto, Los Grises de 

Humacao, Inc. gastos operacionales 
f. Aportación a la Liga Instruccional de Baloncesto 

Infantil de Humacao (LIBIH), para viaje campamento 
de verano sobre baloncesto, Universidad de 
Villanova, Pennsylvania 

g. Aportación Club de Fútbol Tornados de la 
Ciudad Gris 

h. Aportación Asociación Recreativa "Los Pioneros 
de Mambiche Blanco" 

i. Aportación al Programa Head Start, Barrio Tejas, 
Municipio de Humacao, para la compra de aire 
acondicionado 

j. Aportación al Programa Head Start, Barrio Cataño, 
Municipio de Humacao, para la compra de aire 
acondicionado 

k. Aportación gastos operacionales Maranatha Civil 
Emergency Life Support Group 

l. Aportación "Boy's Baseball Club" 
m. Aportación Club de Lucha Olímpica 
n. Aportación a Rondalla de Niños de Humacao 
o. Aportación Equipo de Baseball Calse "A", Punta 

Santiago, Humacao 
p. Aportación para Gastos Universitarios de Edgardo 

J. Lebrón Flores, Humacao 
q. Aportación para Gastos Universitarios, Escuela de 

Medicina, Fernando Abreu González, Barrio Mariana 
#2, Humacao 

r. Aportación a Asociación de Madres Rafaela Rivera 
V da. de Rivera, Capítulo de Humacao 

s. Aportación para Gastos Universitarios de Lorena 
Lugo Delgado Sector Los Hoyos, Humacao 

t. Aportación a la Rondalla Nuevas Raíces de Puerto Rico 
u. Aportación Asociación Recreativa de la Extensión 

Verde Mar 
v. Aportación Centro de Envejecientes, Humacao 
w. Aportación a la Cuarta Caminata Familiar Pro-Salud 

y Amistad, Comunidad Río Abajo y Pasto Viejo, 
Humacao 

x. Aportación para Gastos Universitarios de 
Jenny López Carrasquillo, Villa Humacao 

y. Aportación Ilianys Rivera Miranda, Certamen 
Miss Mundo de Puerto Rico, Municipio de Humacao 

z. Aportación Asociación Recreativa del Barrio 
Mambiche Blanco, Festival "Jíbaro" 

aa. Asociación de Pescadores de Candelero Abajo, 
compra de motor de pesca, Sr. Gilberto Ruiz Cumba 

bb. Aportación Actividad Día de Reyes 1999, para niños 
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de bajos recursos económicos 
ce. Aportación para compra de uniformes de María 

Alejandra Fernández Cerra y María Gabriela 
Fernández Cerra del Distrito Representativo 35 
(Humacao), integrantes del Coro de Niños de 
San Juan 

dd. Aportación para compra de silla de ruedas, 
Sra. Nancy Cruz Díaz, para su hijo Christian 
de Jesús Cruz 

ee. Aportación para el "Ballet Folklórico Cacique 
Jumacao", Inc. 

ff. Aportación Raiders Y outh Development Association 
Inc., para la compra de uniformes, máquina de bateo 

y mallas, torneo de la Connie Mack, categoría 16-17 
años, de la American Amateur Baseball Congress 

gg. Aportación a la Banda Municipal de Humacao 
Sub-total 

3. Departamento de la Familia 
(Oficina de Operaciones de Area Humacao 
Local de Humacao) 
a. Aportación para la compra de medicamentos, 

equipo y tratamiento médico debidamente 
prescrito por un facultativo, gastos de viaje 
por motivo de tratamiento médico, ayuda para 
gastos funerales, ropa y zapátos para niños cuyos 
padres carecen de recursos económicos para su 
adquisición, ayuda para el pago de emergencias de 
utilidades: agua, luz y renta de hogares, compra de 
enseres eléctricos a personas indigentes en Humacao 

Sub-total 

4. Departamento de Educación 
(Región Educativa de Humacao) 
a. Aportación a la Escuela de la Comunidad 

Adrián Medina, barrio Tejas, Humacao, para 
compra de aire acondicionado 

b. Aportación Anfiteatro Escuela Superior Petra 
Mercado, Humacao, para la compra de butacas 

c. Aportación para estudios, Yolanda Luyando, 
Barrio Pitahaya, Humacao 

Sub-total 

5. Municipio de Naguabo 
a. Aportación a las Reinas Fiestas Patronales, 

Municipio de Naguabo 
b. Aportación a la Defensa Civil 
c. Aportación a la Asamblea Municipal 

de Naguabo, para actividades Semana del 
Asambleísta Municipal 

d. Aportación al Festival para la Juventud 
Ramón del Rivero, Inc. 

e. Aportación al Festival del Chapín 
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f. Aportación a la Serenata de Pedro Flores 
g. Aportación a la Fiesta de la Virgen del Carmen 

Playa Húcares 
h. Aportación al Centro Cultural de Naguabo, 

Festival Diplo 
i. Aportación para el Grupo de Baile NEF, 

para la compra de equipo 
j. Aportación compra de equipo para el grupo 

de baile Talento 97, Centro Cultural de 
Naguabo 

k. Aportación para la compra de fotocopiadora 
Oficina del Comandante Distrito de Naguabo 

Sub-total 

6. Departamento de la Familia 
(Oficina de Operaciones de Area de Humacao 
Local de Naguabo) 
a. Aportación para la compra de medicamentos, 

equipo y tratamiento médico debidamente 
prescrito por un facultativo, gastos de viaje 
por motivo de tratamiento médico, ayuda para 
gastos funerales, ropa y zapátos para niños cuyos 
padres carecen de recursos económicos para su 
adquisición, ayuda para el pago de emergencias de 
utilidades: agua, luz y renta de hogares, compra de 
enseres eléctricos a personas indigentes en Naguabo 

b. Aportación para la compra de una computadora 
para el programa de nutrición del Centro de 
Envejecientes Serafin Meléndez Quiñones, Naguabo 

c. Aportación para el Hogar de Envejecientes Betesda 
Naguabo 

Sub-total 

7. Departamento de Salud 
a. Aportación a la Sociedad Americana del Cáncer 

División de Puerto Rico para Gala "Niños que quieren 
Sonreír", Comité Pro-Niños nesecitados con Cáncer, lnc. 

b. Aportación Convención Anual de la Asociación 
Puertorriqueña de Fisioterapia 

Sub-total 

8. Departamento de Recreación y Deportes 
(Oficina Regional de Humacao) 
a. Aportación para la compra de equipo, materiales 

deportivos, bates, bolas, guantes, trofeos, medallas, 
uniformes, aportaciones para viajes para competencias 
deportivas, aportaciones a instituciones deportivas que 
operen sin fines de lucro y para obras y actividades 
de interés social en el Distrito Representativo Núm.35 
(Humacao, Naguabo, Las Piedras) 

b. Aportación a la Junta de Residentes de Villa del Río, 
Naguabo 

c. Aportación a la Asociación Recreativa, Barrio 
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500 
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300 
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10,000 
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1,000 
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Daguao, Inc., Naguabo 
d. Aportación a la Asociación Recreativa, Barrio 

Santiago y Lima, Inc., Naguabo 
e. Aportación a la Asociación Recreativa, Barrio 

Mariana, Inc., Naguabo 
f. Aportación a la Asociación Recreativa, Urb. Reparto 

Santiago, lnc., Naguabo 
g. Aportación a la Asociación Recreativa, El Duque, Inc. 

Naguabo 
h. Aportación a la Asociación Recreativa, Luis Rodríguez 

Ramírez, Inc., Bo. Maizales, Naguabo 
i. Aportación a la Asociación Recreativa, Bo. Florida, 

Inc., Naguabo 
j. Aportación a la Asociación Recreativa, Bo. Río Blanco, 

Inc., Naguabo 
k. Aportación para María Rosado, jugadora de Naguabo 

competencia selección nacional femenina, Argentina 
y Torneo Invitacional en Sherbrooke (Quebec) 

Sub-total 

9. Departamento de Educación 
(Región Educativa Humacao 
Distrito Naguabo) 
a. Aportación a la Escuela del Barrio Florida 

de Naguabo, compra de equipo para el Salón 
de Kindergarden 

b. Aportación a la Asociación Juvenil de Economía 
Doméstica para la Convención Nacional de 
Liderazgo en Nueva Orleans, Lousiana, estudiante 
Luis E. Rivera, Escuela Dr. Juan J. Maunez y 
estudiante Carmen A. Gómez Rodríguez, Escuela 
Segunda Unidad Rosa M. Rosario de León, 
Parcelas Martínez, Humacao 

c. Aportación Escuela Lydia M. López, Bo. Peña Pobre, 
Naguabo, compra equipo Salón de Kindergarden 

d. Aportación Escuela Elemental Rural de Maizales, 
Bo. Maizales, Naguabo, para la compra de cuatro 
abanicos de techo, para el Salón de Kindergarden 
y otros 

e. Aportación Escuela Eugenio Brac, Naguabo, para 
la compra de rejas 

f. Aportación Escuela de la Comunidad S. U. Silverio 
García, Barrio Daguao, Naguabo, compra de dos 
mesas para computadoras de la Biblioteca Escolar 

g. Aportación a la Clase Graduanda 1997-1998, 
11 Toe White Tigers", Escuela Superior de 
Comunidad, Dr. Juan José Maunez Pimentel 

h. Aportación para niños de Educación Especial, 
Distrito Escolar de Naguabo, para "Campamento 
Amor Especial 11 

i. Aportación para estudios de Eva González García, 
Naguabo 

j. Aportación Escuela José Ramón Agosto, Barrio 
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1,000 
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de la Playa Punta Santiago de Humacao 
b. Aportación para el Festival de la Pana 
c. Aportación para las Reinas de Fiestas Patronales 

Municipio de Humacao 
d. Aportación para el Festival de Santa Cecilia 
e. Aportación al Club de Baloncesto, Los Grises de 

Humacao, Inc. gastos operacionales 
f. Aportación a la Liga Instruccional de Baloncesto 

Infantil de Humacao (LIBIH), para viaje campamento 
de verano sobre baloncesto, Universidad de 
Villanova, Pennsylvania 

g. Aportación Club de Fútbol Tornados de la 
Ciudad Gris 

h. Aportación Asociación Recreativa "Los Pioneros 
de Mambiche Blanco" 

i. Aportación al Programa Head Start, Barrio Tejas, 
Municipio de Humacao, para la compra de aire 
acondicionado 

j. Aportación al Programa Head Start, Barrio Cataño, 
Municipio de Humacao, para la compra de aire 
acondicionado 

k. Aportación gastos operacionales Maranatha Civil 
Emergency Life Support Group 

l. Aportación "Boy's Baseball Club" 
m. Aportación Club de Lucha Olímpica 
n. Aportación a Rondalla de Niños de Humacao 
o. Aportación Equipo de Baseball Calse "A", Punta 

Santiago, Humacao 
p. Aportación para Gastos Universitarios de Edgardo 

J. Lebrón Flores, Humacao 
q. Aportación para Gastos Universitarios, Escuela de 

Medicina, Fernando Abreu González, Barrio Mariana 
#2, Humacao 

r. Aportación a Asociación de Madres Rafaela Rivera 
V da. de Rivera, Capítulo de Humacao 

s. Aportación para Gastos Universitarios de Lorena 
Lugo Delgado Sector Los Hoyos, Humacao 

t. Aportación a la Rondalla Nuevas Raíces de Puerto Rico 
u. Aportación Asociación Recreativa de la Extensión 

Verde Mar 
v. Aportación Centro de Envejecientes, Humacao 
w. Aportación a la Cuarta Caminata Familiar Pro-Salud 

y Amistad, Comunidad Río Abajo y Pasto Viejo, 
Humacao 

x. Aportación para Gastos Universitarios de 
Jenny López Carrasquillo, Villa Humacao 

y. Aportación Ilianys Rivera Miranda, Certamen 
Miss Mundo de Puerto Rico, Municipio de Humacao 

z. Aportación Asociación Recreativa del Barrio 
Mambiche Blanco, Festival "Jíbaro" 

aa. Asociación de Pescadores de Candelero Abajo, 
compra de motor de pesca, Sr. Gilberto Ruiz Cumba 

bb. Aportación Actividad Día de Reyes 1999, para niños 
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de bajos recursos económicos 
ce. Aportación para compra de uniformes de María 

Alejandra Fernández Cerra y María Gabriela 
Fernández Cerra del Distrito Representativo 35 
(Humacao), integrantes del Coro de Niños de 
San Juan 

dd. Aportación para compra de silla de ruedas, 
Sra. Nancy Cruz Díaz, para su hijo Christian 
de Jesús Cruz 

ee. Aportación para el "Ballet Folklórico Cacique 
Jumacao", Inc. 

ff. Aportación Raiders Y outh Development Association 
Inc., para la compra de uniformes, máquina de bateo 

y mallas, torneo de la Connie Mack, categoría 16-17 
años, de la American Amateur Baseball Congress 

gg. Aportación a la Banda Municipal de Humacao 
Sub-total 

3. Departamento de la Familia 
(Oficina de Operaciones de Area Humacao 
Local de Humacao) 
a. Aportación para la compra de medicamentos, 

equipo y tratamiento médico debidamente 
prescrito por un facultativo, gastos de viaje 
por motivo de tratamiento médico, ayuda para 
gastos funerales, ropa y zapátos para niños cuyos 
padres carecen de recursos económicos para su 
adquisición, ayuda para el pago de emergencias de 
utilidades: agua, luz y renta de hogares, compra de 
enseres eléctricos a personas indigentes en Humacao 

Sub-total 

4. Departamento de Educación 
(Región Educativa de Humacao) 
a. Aportación a la Escuela de la Comunidad 

Adrián Medina, barrio Tejas, Humacao, para 
compra de aire acondicionado 

b. Aportación Anfiteatro Escuela Superior Petra 
Mercado, Humacao, para la compra de butacas 

c. Aportación para estudios, Yolanda Luyando, 
Barrio Pitahaya, Humacao 

Sub-total 

5. Municipio de Naguabo 
a. Aportación a las Reinas Fiestas Patronales, 

Municipio de Naguabo 
b. Aportación a la Defensa Civil 
c. Aportación a la Asamblea Municipal 

de Naguabo, para actividades Semana del 
Asambleísta Municipal 

d. Aportación al Festival para la Juventud 
Ramón del Rivero, Inc. 

e. Aportación al Festival del Chapín 
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f. Aportación a la Serenata de Pedro Flores 
g. Aportación a la Fiesta de la Virgen del Carmen 

Playa Húcares 
h. Aportación al Centro Cultural de Naguabo, 

Festival Diplo 
l. Aportación para el Grupo de Baile NEF, 

para la compra de equipo 
j. Aportación compra de equipo para el grupo 

de baile Talento 97, Centro Cultural de 
Naguabo 

k. Aportación para la compra de fotocopiadora 
Oficina del Comandante Distrito de Naguabo 

Sub-total 

6. Departamento de la Familia 
(Oficina de Operaciones de Area de Humacao 
Local de Naguabo) 
a. Aportación para la compra de medicamentos, 

equipo y tratamiento médico debidamente 
prescrito por un facultativo, gastos de viaje 
por motivo de tratamiento médico, ayuda para 
gastos funerales, ropa y zapátos para niños cuyos 
padres carecen de recursos económicos para su 
adquisición, ayuda para el pago de emergencias de 
utilidades: agua, luz y renta de hogares, compra de 
enseres eléctricos a personas indigentes en Naguabo 

b. Aportación para la compra de una computadora 
para el programa de nutrición del Centro de 
Envejecientes Serafín Meléndez Quiñones, Naguabo 

c. Aportación para el Hogar de Envejecientes Betesda 
Naguabo 

Sub-total 

7. Departamento de Salud 
a. Aportación a la Sociedad Americana del Cáncer 

División de Puerto Rico para Gala "Niños que quieren 
Sonreír", Comité Pro-Niños nesecitados con Cáncer, Inc. 

b. Aportación Convención Anual de la Asociación 
Puertorriqueña de Fisioterapia 

Sub-total 

8. Departamento de Recreación y Deportes 
(Oficina Regional de Humacao) 
a. Aportación para la compra de equipo, materiales 

deportivos, bates, bolas, guantes, trofeos, medallas, 
uniformes, aportaciones para viajes para competencias 
deportivas, aportaciones a instituciones deportivas que 
operen sin fines de lucro y para obras y actividades 
de interés social en el Distrito Representativo Núm.35 
(Humacao, Naguabo, Las Piedras) 

b. Aportación a la Junta de Residentes de Villa del Río, 
Naguabo 

c. Aportación a la Asociación Recreativa, Barrio 
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300 

$300 

500 
6,400 
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Daguao, Inc., Naguabo 1,000 
d. Aportación a la Asociación Recreativa, Barrio 

Santiago y Lima, Inc., Naguabo 1,000 
e. Aportación a la Asociación Recreativa, Barrio 

Mariana, Inc., Naguabo 1,000 
f. Aportación a la Asociación Recreativa, Urb. Reparto 

Santiago, Inc., Naguabo 1,000 
g. Aportación a la Asociación Recreativa, El Duque, Inc. 

Naguabo 1,000 
h. Aportación a la Asociación Recreativa, Luis Rodríguez 

Rarnírez, Inc., Bo. Maizales, Naguabo 1,000 
i. Aportación a la Asociación Recreativa, Bo. Florida, 

Inc., Naguabo 1,000 
j. Aportación a la Asociación Recreativa, Bo. Río Blanco, 

Inc., Naguabo 1,000 
k. Aportación para María Rosado, jugadora de Naguabo 

competencia selección nacional femenina, Argentina 
y Torneo Invitacional en Sherbrooke (Quebec) 1,000 

Sub-total 21,800 

9. Departamento de Educación 
(Región Educativa Humacao 
Distrito Naguabo) 
a. Aportación a la Escuela del Barrio Florida 

de Naguabo, compra de equipo para el Salón 
de Kindergarden $1,500 

b. Aportación a la Asociación Juvenil de Economía 
Doméstica para la Convención Nacional de 
Liderazgo en Nueva Orleans, Lousiana, estudiante 
Luis E. Rivera, Escuela Dr. Juan J. Maunez y 
estudiante Carmen A. Gómez Rodríguez, Escuela 
Segunda Unidad Rosa M. Rosario de León, 
Parcelas Martínez, Hurnacao 2,000 

c. Aportación Escuela Lydia M. López, Bo. Peña Pobre, ' Naguabo, compra equipo Salón de Kindergarden 500 
d. Aportación Escuela Elemental Rural de Maizales, 

1 Bo. Maizales, Naguabo, para la compra de cuatro 
abanicos de techo, para el Salón de Kindergarden 
y otros 400 

e. Aportación Escuela Eugenio Brac, Naguabo, para 
la compra de rejas 1,000 

f. Aportación Escuela de la Comunidad S.U. Silverio 
García, Barrio Daguao, Naguabo, compra de dos 
mesas para computadoras de la Biblioteca Escolar 400 

g. Aportación a la Clase Graduanda 1997-1998, 
" The White Tigers", Escuela Superior de 
Comunidad, Dr. Juan José Maunez Pimentel 2,000 

h. Aportación para niños de Educación Especial, 
Distrito Escolar de Naguabo, para "Campamento 
Amor Especial" 500 

l. Aportación para estudios de Eva González García, 
Naguabo 300 

J. Aportación Escuela José Ramón Agosto, Barrio 
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Mariana, compra de una fuente de agua para 
el Salón de Kindergarden 

Sub-total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 36 
l. Universidad de Puerto Rico 

(Recinto de Ciencias Médicas) 
a. Aportación a la Fundación para Universidad 

de Puerto Rico, Proyecto de Asistencia Tecnológica 
de Puerto Rico (PRA TP) 

Sub-total 

2. Municipio de Fajardo 
a. Aportación al Equipo de Baloncesto Superior 

de Fajardo, para gastos ordinarios del equipo 
b. Aportación al Sr. Manuel Matta Sánchez 

s.s. 583-01-0514 
Barriada Obrera Calle Pomarrosa #153 
Fajardo, PR 00748, para la compra de un motor 
para su embarcación 

c. Aportación a la Escuela Dr. José Ramos Lebrón 
Playa Puerto Real, Fajardo, para la compra de 
equipo 

d. Aportación al Programa pro-beneficio de animales 
en el área Este (PARE), para gastos ordinarios 

e. Aportación al Centro Comunal de Paraíso 
Carlos Morales - Presidente 
Bo. Paraíso, Fajardo, PR, para la compra de cuarenta 
sillas para uso de dicho centro comunal 

Sub-total 

3. Municipio de Culebra 
a. Aportación al Sr. José M. Acosta Soto 

s.s. 582-31-5758 
Apartado 495 Culebra PR 00775 
Tel. 742-0144 
para gastos de transportación aérea a paciente 
cuadraplégico 

Sub-total 

4. Autoridad de los Puertos 
a. Aportación para cubrir los gastos de Propuesta 

de Estudio de Pre-factibilidad de un aereopuerto 
comercial adyacente a la pista de la Base Roosevelt 
Roads en Ceiba, Puerto Rico 

Sub-total 
Total Asignado 
Balance 
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DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 37 127,000 
1. Municipio de Río Grande 

a. Aportación Academia de Balonmano 2,000 
b. Aportación Campamento de 

Verano en Palmer 1,000 
Sub-total 3,000 

2. Municipio de Canóvanas 
a. Aportación a la Asociación de Ligas 

Infantiles y Juveniles de Béisbol de 
Canóvanas, Inc. 3,000 

b. Aportación a las Ligas Infantiles y 
Juveniles Eddie Cruz, Inc. 2,000 

c. Aportación al Consejo de Padres Pro 
Karate Do, Canóvanas, Inc. $700 

Sub-total 5,700 

3. Municipio de Loíza 
a. Aportación Mantenedor Santiago Apóstol, 

de los Hombres 1,000 
b. Aportación Mantenedor Santiago Apóstol 

de las Mujeres 1,000 
c. Aportación Mantenedor Santiago Apóstol, 

de los Niños 1,000 
d. Aportación a El Desfile Tradicional Santiago 

Apóstol 1998 1,000 
e. Aportación para la compra de Sillón de Ruedas 

a la joven Flor M. Fuentes Del Valle, SS 583-43-7147, 
Calle 3, Parcela 271, Comunidad Suárez 3,290 

Sub-total 7,290 

4. Departamento de Recreación y Deportes 
a. Aportación a Pequeñas Ligas de Rio grande 

A.R.D.O.P.C.A., Inc. 4,000 

b. Aportación Ligas Infantiles y Juveniles 
de Río Grande 3,000 1 c. Aportación Pequeñas Ligas de Loíza 2,000 

d. Aportación Río Grande Legión Baseball Club 1,500 
e. Aportación Asociación Recreativa Jardínes 

y Villas de Río Grande 1,000 
f. Aportación Liga Baloncesto de Loíza, 

OBLI, Inc. 2,000 
g. Aportación Asociación Montadores de Caballos 

de Pueblo Río Grande, Inc. $1,500 
h. Aportación Asociación Recreativa Alturas 

de Río Grande, Inc. 1,000 
l. Aportación Asociación Recreativa Riograndeña 

de Baloncesto ARRIBA, Inc. 1,000 
J. Aportación Maratón Navideño 10 K, 

Casiano Cepeda, Inc. 3,000 
k. Aportación Equipo Doble A, Los Guerrilleros 

de Río Grande 10,000 

6558 
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l. Aportación Equipo Baseball Clase A de Río 
Grande 2,000 

m. Aportación Equipo Los Y ankees de Río Grande 1,000 
Sub-Total 33,000 

5. Departamento de Educación 
a. Aportación al Programa Close-Up 

Escuela de la Comunidad Pedro Falú 
de Río Grande 3,000 

b. Aportación al Programa Close-Up 
Escuela Superior Carlos Escobar 
López de Loíza 3,000 

c. Aportación para gastos de estudios 
universitarios al estudiante José E. Marcano 
Canales, de Loíza, PR 1,000 

d. Aportación para gastos de estudios en la 
Academia Técnica de Aviación en Isla 
Grande, al jóven Carlos J. Soto Rivera, 
de Río Grande 2,000 

e. Aportación para gastos de estudios en la 
A viation & Industry Academy, al jóven 
Carlos J. Lanzó Fuentes, de Río Grande 2,000 

f. Aportación para gastos de viaje educativo 
cultural a la estudiante Marisol M. Rodríguez 
González, de Rio Grande $2,000 

o Aportación para gastos de graduación i:,• 

Escuela Superior Carlos Escobar López, 
de Loíza 800 

h. Aportación para gastos del Cuadro de Honor 
Escuela Superior Carlos Escobar López, 
de Loíza 300 

i. Aportación para gastos de graduación 
Escuela de la Comunidad Pedro Falú, 
de Río Grande 800 

j. Aportación para gstos del Cuadro de Honor 
Escuela de la Comunidad Pedro Falú, 
de Rio Grande 300 

k. Aportación para gastos de graduación 
Escuela Georgina Baquero, de Canóvanas 400 

l. Aportación para gastos de graduación 
Escuela de la Comunidad Parcelas Suárez, 
de Loíza 400 

m. Aportación para gastos de graduación 
Escuela Intermedia Jesusa Vizacarrondo, 
de Loíza 400 

n. Aportación para gastos de graduación 
Escuela de la Comunidad Jobos, de Loíza 400 

o. Aportación para gastos de graduación 
Escuela de la Comunidad Emiliano Figueroa, 
de Loíza 400 

p. Aportación para gastos de graduación 
Escuela de la Comunidad Parcelas Vieques, 
de Loíza 400 
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6. Instituto de Cultura Puertorriqueña 
a. Aportación al Centro Cultural Loaíza, Loíza, PR 
b. Aportación para adquisición de Fotocopiadora 

para uso del Centro Cultural Loaíza, Loíza, PR 
Sub-total 

7. Administración de Servicios Generales 
a. ' Aportación a la Legión Americana 

Puesto Núm. 50, Loíza, PR 
b. Aportación a la Escuela de la Comunidad Jobos 

en el Municipio de Loíza para la compra de 
maquinilla para oficina de la Directora 

Sub-total 

8. Departamento de la Familia 
a. Aportación a la Sra. Carmen Fernández López 

para sufragar parte de los gastos en que ha 
de incurrir en operación de trasplante de hígado 
en el Estado de Florida 

b. Aportación al Hogar Fortaleza del Caído, Inc. 
c. Aportación a Unidos por Amor con Georgi, Inc. 
d. Aportación para la compra de Equipo, Equipo 

Medico, Equipo Educativo y otros materiales 
y para atender aquellas peticiones de las diferen
tes entidades cívicas, deportivas, educativas, 
culturales, constituyentes individuales y otras, 
dentro del Distrito Representativo Número 37. 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 38 
l. Municipio de Trujillo Alto 

a. Aportación para la Travesía Taína el Corazón de 
de Caguas para imprimir lra. edición trabajo 
discográfico 

b. Aportación a la Escuela Elemental Fair View 
para adquirir aire acondicionado 

c. Aportación a la Escuela de la Comunidad Paul 
G. Miller para adquirir equipo de música para la 
banda escolar 

d. Aportación a Yolanda Rodríguez García 
SS 597-26-4307 para adquirir e instalar aire 
acondicionado para la niña Ivangelie Pérez 
Rodríguez que padece de Panencefalitis Subaguda 
Esclerosante 

e. Aportación a José Hernández Adorno 
SS 581-85-3393 para la compra de equipo 
y pago de curso para jinete 

f. Aportación a Carmel o Ramírez Batista 
SS 581-15-4671 para cubrir gastos de viaje 
a Venezuela y Costa Rica 

g. Aportación a la Asociación Recreativa barrio 

6561 

Núm. 54 

2,000 

2,000 
4,000 

2,000 

1,300 
3,300 

$1,000 
5,000 
5,000 

9,310 
20,310 

102,000 
25,000 

127,000 

1,700 

800 

1,800 

800 

$500 

1,299 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

3. Administración de Servicios Generales 
a. Aportación para la Asociación Espina Bífida e Hidrocefalia 

de P.R., Inc. para ayudar a niños con impedimento 2,000 
b. Aportación a las Pequeñas Ligas Country Club para 

adquirir equipos y materiales deportivos 500 
c. Aportación a Ramón Rivera Torres SS 596-20-0003 

para adquirir equipo y materiales escolares $1,200 
d. Aportación a Pablo Velázquez Felíciano SS 597-18-6203 

para cubrir gastos de entretenimiento, transportación, 
hospedaje de Dioselina Velázquez Feliciano 1,200 

e. Aportación al Club Volleyball Borinquen Coquí, Inc. 
para gastos de viaje y entrenamiento 1,200 

f. Aportación a la Escuela Juana Rodríguez Mundo-Carolina 
para adquirir aire acondicionado para salón de computadora 1,500 

g. Aportación a la Asociación Transplante y Vida Inc. 
para cubrir gastos operacionales 1,800 

h. Aportación al Equipo Indios categoría 7-8 Metrópolis 
para cubrir gastos de equipo 500 

l. Aportación a las Pequeñas Ligas Valle Arriba Heights 
Inc. para sufragar gastos de equipo 500 

j. Aportación a la Escuela de la Comunidad Jesús M. Suárez 
Carolina para adquirir 13 radios doble cassette 1,300 

k. Aportación a la Respetable Logia Caballeros de Caridad 
Inc. para sufragar gastos de actividad 70 aniversario 3,500 

l. Aportación par al Escuela Superior Angel P. Millán 
Carolina para la compra de uniformes de equipo de 
baloncesto, botiquín y mueble para el salón de Salud 2,10 

m. Aportación a la Escuela Vocacional Carlos F. Daniels 
para gastos de viaje Close Up Moraima Hance Osorio 
SS 584-77-5000 1,360 

n. Aportación al Ministerio Tierras de Bendición para 
adquirir equipo musical 1,500 

o. Aportación a la Fundación SIDA Pedriátrico para ayudar 
a niños con escasos recursos 2,000 

p. Aportación a la Federación Puertorriqueña de Football 
para adquirir materiales deportivos 1,500 

q. Aportación a la Asociación de Baloncesto Femenino 
Gigantes de Carolina para cubrir gastos operacionales 
y equipos deportivos $2,000 

r. Aportación a S.I.D.A Pediátrico Inc. para ayudar a 
pacientes 1,000 

s. Aportación a la Oficina del Superintendente de 
Escuelas Carolina I para la compra de equipo 1,000 

t. Aportación a la Organización Baseball Atléticos Club 
Carolina para adquirir equipo deportivo 500 

u. Aportación a la Escuela Elemental Salvador Brau 
Carolina para equipo de juegos, aire acondicionado 
y computadora 2,300 

v. Aportación a la Federación de Baloncesto de 
Puerto Rico para gastos de representación fuera 
de Puerto Rico y torneos 1,000 

w. Aportación a la Escuela Jesus T. Piñero-Carolina 
para adquirir aire acondicionado 800 
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x. Aportación al Equipo Yankees categorías 5-6, 
7-8 para la compra de uniformes y equipos 

y. Aportación al Proyecto Reencuentro Zona de 
Carolina para adquirir máquina de hacer hielo 

z. Aportación a la Escuela Especializada en Producción 
Técnica de Radio y Televisión Juan José Osuna 

aa. Aportación al Equipo "Night Fighters" López Moo 
Duk Kwan Karate Center, lnc. para gastos de viaje, 
pasaje, hospedaje, dieta, etc. 

Sub-total 

4. Policía de Puerto Rico 
a. Aportación para el Taller de Transportación de Carolina 

para adquirir herramientas 
b. Aportación Comandancia de Area de Carolina para 

adquirir aire acondicionado para la caseta 
c. Aportación Cuartel del Bo. Carruzos para adquirir 

dos unidades de aire acondicionado 
Sub-total 

5. Departamento de Salud 
a. Aportación para adquirir equipos, medicinas, gastos 

de operación y otros 
Sub-total 

6. Administración de Servicios Generales 
a. Aportación para la compra de equipo, materiales y 

viajes escolares; materiales para la reparación de 
viviendas; compra de medicinas y/o equipos para 
personas; donativos a estudiantes o veteranos, 
aportaciones a instituciones cívicas, culturales, 
educativas o deportivas que operan sin fines de lucro 
que realizen actividades que propendan al bienestar 
social, deportivo, cultural y a mejorar la calidad de vida 
de las personas del Distrito Representativo 38 

Sub-total 
Total Asignado 
Balance. 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 39 
l. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Aportación a la Liga Juvenil de Country Club 
gastos operacionales 

b. Aportación Equipo de Béisbol Navegantes 
de Isla Verde, gastos participación 
Serie Mundial de Béisbol de Adultos 

c. Aportación Asociación Recreativa 6ta. Sección 
Villa Carolina compra de uniformes y 
gastos operacionales 

d. Aportación a la Federación Puertorriqueña 
de Natación costo de pasaje aéreo a Rusia 
de la joven Eurice Candelario 

e. Aportación a la Federación Puertorriqueña 
de Gimnasia participación de la jóven Debbie 
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Calle 9, Blq. 5 # 24, Sabana Gardens, Carolina 
c. Aportación para ayudar a costear tratamiento 

dental al Sr. Wilfredo Meléndez, Calle 245 JG 
3ra. Country Club 

d. Aportación para la compra de medicamentos, 
tratamientos de enfermedades, materiales de 
construcción, compra de equipo deportivo, 
trofeos, placas, uniformes y la realización de 
actividades culturales, educativas y deportivas 
que propendan a mejorar la calidad de vida en 
el Distrito Representativo Núm. 39 de Carolina 

Sub-total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 40 
l. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Aportación Carolina 21, AA Baseball Club 
Inc., para gastos de uniformes 
Radamés Negrón Martínez-Presidente 
Urb. Villa Carolina, Blq. 165 #30 
Calle 420, Tél. 768-2957 

b. Aportación a la Asociación Recreativa 
Fair View para gastos deportivos del 
Equipo de Legión Americana 
(Categoría Juvenil) Puesto 66 
Trujillo Alto 
Jaime Berrios- Apoderado 
Urb. Fair View #1877 
Calle Francisco Zuiga 
San Juan, Puerto Rico 00926 
Tél. 761-8619 

c. Aportación al Salón de la Fama del Deporte 
de Carolina para actividad "Exaltación al 
Salón de la Fama" 

d. Aportación al Club Los Rebeldes de Buena 
Vista, para gastos deportivos para actividad 
de Intercambio Deportivo (Club de Orlando) 
Florida. 
Jesús Borges Acevedo- Presidente 
Be.Buena Vista 
# 108 Calle Robles, Carolina PR 00985 

e. Aportación Athletic Baseball Club, Inc. 
de Carolina para la compra de equipo deportivo 
Sylvia Otero Adorno- Presidenta 
U rb. Jardines de Borinquen 
#L -31, Carolina, PR 00985 
Tél. 750-7543 

f. Aportación al Equipo de Baloncesto Sub 20 
de Trujillo Alto para gastos de viaje a 
Costa Rica 
Carmelo Ramírez Batista- Delegado 
Oficina Recreación y Deportes 
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Apartado 1869 
Trujillo Alto, PR 00977 1,000 

g. Aportación al Equipo de béisbol Cubs de 
Carolina, Inc. para la compra de uniformes 
Dayanara Aponte- Presidenta 
Urb. Jardines de Borinquen 
Blq. U-31 Calle Granada 
Carolina, PR 00985 
Tél. 763-0105 300 

h. Aportación a la Asociación de Baloncesto 
Femenino Gigantes de Carolina para gastos 
de operación del equipo. 
Aguedo Rodríguez- Presidente 
Urb. Jardínes de Carolina 
V-10 Calle de la Rosa 
Carolina, Puerto Rico 00985 
Tél. 785-8397 2,000 

i. Aportación al Equipo de Fútbol Americano 
"Carolina Panthers" para la compra de equipo 
deportivo. 
Héctor González Colón- Apoderado 
Urb. Villa Carolina 
Blq. 110 # 37 Cale 81 
Carolina, Puerto Rico 00985 
Tél. 768-5873 $300 

j. Aportación a Luciola Figueroa de Cuba 
para gastos de viaje a Dallas, Texas 
para las competencias de Juniors Olimpic. 
Urb. Alturas de Interamericana 
Blq. S-2 Calle 17 
Trujillo Alto, PR 00976 
Tél. 755-2534 300 

k. Aportación a Mariners Baseball Club, Inc. 
de Carolina para la compra de uniformes, 
Nilsa A. Landrau- Delegada 
P.O. Box 9858 
Plaza Carolina Station 
Carolina, PR 00988 
Tél. 257-8652 300 

l. Aportación a Madeline Ramírez García 
para gastos de viaje a New Orleans al 
torneo de la NCAA. 
Jardínes de Borinquen 
Carolina, PR 00985 
Tél. 769-6602 300 

m. Aportación a Gosei-Do para los gastos 
de viaje a Orlando, Florida al torneo US Open. 
María I. Caraballo- Presidenta 
RR #7 Buzón 6753 
San Juan, PR 00926 
Tél. 760-4415 300 

n. Aportación al Ballet Folklórico Tierra Viva 
para la compra de Instrumentos Musicales 
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y Vestuario de la Epoca. 
Margarita Rodríguez- Presidenta 
Villa Carolina, PR 00985 
Tél. 762-4553 

o. Aportación a la Directiva de Padres del 
equipo de baloncesto (6 a 10 años) de 
la Urb. Lago Alto, para gastos de viaje 
de los jóvenes que competirán en Santo 
Domingo. 
Ivonne Zambrana- Presidente 
Urb. Lago alto 
B-30 Calle Las Curias 
Trujillo Alto, PR 00976 

Sub-total 

2. Departamento de Educación 
a. Aportación a la Escuela Martín González 

para la compra de un aire acondicionado 
para el salón de Computadoras. 
Distrito Escolar Carolina III 
Valle Arriba Heights Sta. 
Apartado 4089 
Carolina, PR 00984 
Tél. 257-3890 

b. Aportación a la Escuela Amalia Expósito 
para la compra de equipo audiovisual para 
el grupo de Educación Especial. 
Distrito Escolar II 
Valle Arriba Heights Sta. 
PO Box 3629 
Carolina, PR 00983 
Tél. 762-1117 

c. Aportación a Maribel Bonilla Viena para 
gastos de viaje educativo en Washington, D.C. 
Maribel Bonilla Viena 
SS 599-12-4592 
Quintas de Campeche 
#506 Calle Flamboyán 
Carolina, PR 00987 
Tél. 757-0243 

d. Aportación al Coro de Niños de San Juan 
para el pago de matrícula de los jóvenes: 
Alison Artiga- SS 597-16-7464 
Coop. Ciudad Universitaria# 1001-A 
RR-6 Buzón 9306 
Trujillo Alto, PR 00976 
Tél. 720-4372 
Camila E. Calderón Ferr 
Ciudad Universitaria 
A- Oeste F-24 
Trujillo Alto, PR 00976 
Tél. 760-6327 

e. Aportación Distrito Escolar de Carolina 11, 
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Oficina del Superintendente Escolar 
para la compra de un televisor. 
Francisco Caraballo Rivera 
Apartado 3629 
Carolina, PR 00984 
Tél. 768-0483 300 

f. Aportación para la Fundación Ana G. Méndez 
para el desarrollo del proyecto educativo 
Dorsilinda Ramírez- Directora Ejecutiva 
P.O. Box 21345 
San Juan, Puerto Rico 00928-1345 
T'él. 766-2600 25,000 

g. Aportación a la Escuela de la Comunidad 
San Martín para la compra de un aire acondicionado 
y una fuente de agua. 
Luis A. Orengo Morales- Director Escolar 
Urb. San Martín 
Calle Luis Pardo- Esq. Juan Baiz 
Río Piedras, PR 800 

h. Aportación Keyla Pagán Hernández para 
gastos de viaje educativo a Washington 
Keyla Pagán Hernández 
Alturas de Interamericana 
Blq. U-15 Calle 15 
Trujillo Alto, PR 00976 350 

i. Aportación a la Escuela Luz América Calderón 
para la compra de un cuadro telefónico 
Marta A. Rosa Santana- Directora 
Urb. Villa Carolina 
#18 Ave. Central Boulevard 
Carolina, PR 00985 
Tél. 768-4044 $1,500 

Sub-total 30,300 

3. Administración de Servicios Generales 
a. Aportación a la Asociación Recreativa Metropolis m 

para la compra de una fuente de agua. 
Noel Saez - Presidente 
Urb. Metrópolis 
2H- 44 Calle 55 
Carolina, PR 00987 
Tél. 276-2724 300 

b. Aportación a Posada de la Esperanza 
(Centro de Madres con Niños) para la 
compra de equipo de cocina. 
Carmen M. Alvira Dumas- Directora Adminsitrativa 
PO Box 287 
Saint Just, PR 00978 500 

c. Aportación a la Organización Cívica Cultural 
Saint Justen Marcha Inc. para gastos operacionales. 
Manuel A. Díaz- Presidente 
Apartado 593 
Saint Just, PR 00978 
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S. Departamento de la Familia 
a. Aportación al Centro de Cuidado Diurno 

Esperanza de Vida SIDA Pediátrico, Inc. 
Dr. Alberto M. García- Presidente 
Barrio Las Cuevas 
Carr. 876 K.M. 4.6 
Trujillo Alto, PR 00977 

b. Aportación al Departamento de la Familia para 
la compra de materiales y realizar actividades 
que propendan al bienestar social, recreativo 
deportivo, educativo, cultural y mejoras a la 
calidad de vida. 

Sub-total 

Departamento de Hacienda 

Total Asignado 

Balance 

a. Total Asignado a los Municipios y Agencia 
de la Rama Ejecutiva 

b. Sin Distribuir 
Para compra de materiales, equipo y/o 
para realizar acividades que propendan al 
bienestar social, salud, deportivo y mejorar 
la calidad de vida en y por los municipios 
o agencias de la Rama Ejejcutiva, mediante 
legislación a tales efectos se apruebe posteriormente 

TOTAL ASIGNADO EN ESTA RESOLUCION CONJUNTA 

Núm. 54 

$300 

5,300 

74,800 

52,200 

4,111,306.57 

$1,443,693.43 

$5,555,000 

Sección 2.-El total de los fondos consignados a cada Municipio y Agencia en esta Resolución Conjunta, 
para llevar a cabo las obras aquí señaladas, será depositados en una cuenta bancara especial separada de 
cualquier otra, para que los intereses que dicha cuenta especial genere, mientras no se realice la obra, sean 
sumados a la partida principal y utilizados para los mismos propósitos. El Secretario de Hacienda vendrá 
obligado a remesar a los Municipios y a las Agencias las asignaciones aquí dispuestas sin que sea necesario 
la previa aprobación de una Ordenanza Municipal. 

Sección 3. -Se faculta a las agencias y municipios a entrar en convenios y contratos con otras agencias y/ o 
municipios y a transferir a entidades privadas, sin fines de lucro, parte o la totalidad de los fondos necesarios 
para realizar las obras que se disponen en esta Resolución conjunta. 

Sección 4. -Los fondos consignados en esta Resolucion Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales o municipales. 

Sección 5. -Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la Sustitutiva de la R. C. de la C. 1183, 
tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 251, línea 23 Tachar "a partir del lro. de julio de 1998." y sustituir por "inmediatamente 

después de su aprobación.". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Sustitutiva de la R. C. de la C. 1183 tiene el propósito de asignar a los Gobiernos Municipales, 
Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas y Privadas, la cantidad de cinco millones 
quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000) dólares, con cargo al Fondo General para gastos de viajes, 
compra de materiales, equipo y/o para realizar actividades que propendan al bienestar social, de salud, 
deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en las agencias y/o municipios e instituciones indicados en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e 
indicar su procedencia. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación de la 
Sustitutiva de la R. C. de la C. 1183 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1219, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas y 
Privadas, la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares, para la realización de obras y mejoras 
permanentes en los Distritos Representativos; para autorizar la transferencia, contratación de las obras; y el 
pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna y distribuye entre los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, 
Instituciones Semi-públicas y Privadas, la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares, para la 
realización de obras y mejoras permanentes en los Distritos Representativos según se detalla: 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 1 
Total Asignado 
Balance 
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DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 2 
l. Administración de Servicios Generales 

a. Oratorio San Juan Bosco, para la reparación 
y remodelación del Teatro 

b. Hogar Crea, Inc., Distrito de San Juan I, para 
la construcción de una verja y construcción de 
área de aislamiento 

c. Asociación de Condómines Parque Centro, para 
iluminación de la cancha 

Sub-Total 

2. Departamento de la Vivienda 
a. Club Gallístico Manuel A. Pérez, para la construcción 

de una estructura "Gallerín" en el Residencial Manuel 
A. Pérez 

Sub-Total 

3. Departamento de Recreación y Deportes 
a. Para mejoras al parque Rubén Darío ubicado en la 

urbanización El Vedado en Hato Rey 
b. Asociación de Residentes de Baldrich, para la 

iluminación del Parque Santiado Iglesias Pantín 
c. Club de Tenis de Río Piedras, para mejoras a las 

canchas de tenis del Sector Baldrich 
Sub-Total 

4. Departamento de Educación 
a. Escuela Bella Vista en Río Piedras, para la instalación 

de rejas en el salón de Kinder y rejas para el almacén 
b. Escuela Emilio del Toro en Río Piedras, para la 

construcción de unas gradas en la cancha 
Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 3 
1. Oficina del Procurador del Veterano 

a. Para transferir a la Legión Americana, Puesto 140, 
Luis F. Alvarez Delgado, Inc., para la construcción 
de la Casa Club de dicha organización 

Sub-Total 

2. Departamento de la Familia 
a. Para transferir al Hogar de Envejecientes La Nueva Familia 

San Judas -Tadeo, Inc. para la construcción del Hogar 
Sub-Total 

3. Administración de Servicios Generales 
a. Para transferir al Hogar Crea, Inc. para habilitar las facilidades del 

Hogar Crea para Damas de la Calle Braumbaugh, Río Piedras 
(cambio de ventanas y puertas exteriores; reparación del sistema 
eléctrico; reparación del sistema pluvial; cambio de equipo 
sanitario; instalación de rejas, puertas y ventanas; reparación 
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4. 

s. 

6. 

7. 

de gabinetes y enchape de losas en la cocina y servicios 
sanitarios) 

Sub-Total 

Autoridad de Energía Eléctrica 
a. Aportación para la instalación de un (1) poste y línea 

secundaria en la Calle 22A, Parcela 138-C, de las Parcelas 
Falú de Río Piedras. 

Sub-Total 

Departamento de Salud 
a. Para transferir a la Sociedad de Educación y Rehabilitación 

de Puerto Rico (SER), para la construcción de una 
piscina para ofrecer terapia acuática a los niños y 
adultos a los que se les recomienda 

Sub-Total 

Policía de Puerto Rico 
a. Aportación para la Unidad Montada, Area de San Juan, 

para la construcción de las facilidades de la Unidad 
Montada 

Sub-Total 

Universidad de Puerto Rico 
(Recinto de Ciencias Médicas) 
a. Aportación a la Fundación para la Universidad de Puerto 

Rico, para el Proyecto de Asistencia Tecnológica de Puerto 
Rico (PRA TP), para la compra de una residencia 

Sub-Total 

8. Administración de Servicios Generales 
a. Para concluir la construccción del Centro Comunal de 

las Parcelas Falú de Río Piedras 
Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 4 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 5 
l. Departamento de Educación 

a. Para transferir a la Escuela de la Comunidad Juan 
A. Corretjer cuenta # 14050609 - Banco Popular 

b. Para transferir a la Escuela de la Comunidad Rafael 
Quiñonez Vidal cuenta #108-607480 - Banco Popular 

c. Para transferir a la Escuela de la Comunidad del 
Residencial Alejandrino 

d. Para transferir a la Escuela Carmen Sanabria 
e. Para transferir a la Escuela José Colombar Rosario 

Sub-Total 
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2. 

3. 

Departamento de Recreación y Deportes 
a. Para trasferir a la Asociación de Vecinos de 

Milaville García Inc. (A VEMIGA) para mejoras a 
las facilidades recreativas 

b. Para transferir a la Asociación Recreativa de 
Collegeville para mejoras recreativas 

c. Para transferir a la Urb. El Dorado para mejoras 
a las facilidades recreativas 

d. Para transferir a la Asociación Recreativa Venus 
Garden Oeste para mejoras a las facilidades recreativas 

e. Para transferir a la Asociación de Residentes de 
San Juan, Gardens, Horizon & Romany para mejoras a 
las facilidades recreativas 

f. Para transferir a la Asociación de residentes Portal 
de los Pinos Inc. para mejoras a las facilidades 

Sub-Total 

Administración de Servicios Generales 
a. Para transferir a la Asociación de Residentes, calle 

Tulip Urb. Monte Verde para control de acceso 
b. Para transferir a la Asociación Pro Control de Acceso 

Scater Borinquen Gardens 
c. Para transferir a la Asociación de Residentes de Urb. Antonsanti, 

Belisa, Caribe & Canales (ABCC) para control de acceso 
Sub-Total 

4. Departamento de la Familia 
a. Para transferir al Centro Santa Luisa Inc. para mejoras 

de las facilidades 
b. Para transferir a la Fundación Geriátrica Casa Campo 

Inc. para mejoras a las facilidades 
c. Para transferir a la Fundación Hogar Niñito Jesús para 

mejoras a las facilidades 
Sub-Total 

5. Departamento de la Vivienda 
(Para mejoras a viviendas) 
a. Gloria M. González Ayala, S.S. 583-46-6616 

Carr. 844 Km. 3.5 Camino Los Ayala, 
RR 7 Box 8489, San Juan, PR 00926 

b. Nilda E. Caraballo, S.S. 583-46-6860 
Carr. 844 Km. 3.5 Camino Los Ayala, 
RR 7 Box 5483, San Juan, PR 00926 

c. Casiano Ortiz Torres, S.S. 583-80-9986 
Carr. 844 Km. 3.0 Camino La Iglesia 
RR 7 Box 6015, San Juan, PR 00926 

d. Johanna Orozco Rivera, S.S. 582-47-5377 
Carr. 844 Km. 2.2 
RR 2 Box 18 A San Juan, PR 00926 

e. María Hernández Osorio, S.S. 123-34-6213 
Carr. 844 Km. 3.5 Camino Los Ayala 
RR 7 Box 8457 San Juan, PR 00926 

f. Mayra Cátala Solá, S.S. 583-33-5183 
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$ 12,000 

10,000 

$10,000 

10,000 

10,000 

10,000 
$ 62,000 

$ 10,000 

8,000 

$6,000 
$24,000 

$ 10,000 

6,000 

6,000 
$22,000 

$ 1,750 

2,500 

2,000 

1,500 

1,500 
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Carr. 842 Km. 3.9 Sector Los Cocos, 
RR 3 Box 4025 San Juan, PR 00926 

g. Luz M. Ayala Ramos, S.S. 582-94- 5616 
Carr. 844 Km. 3.3 Camino Los Ayala 

h. Carlos M. Quiñones, S.S. 581-85-5326 
Carr. 844 Km. 3.5 Camino Los Ayala 

i. Domingo Figueroa, S.S. 582-75-6279 
Carr. 844 Km. 3.5 Camino Los Ayala 

j. Jesús M. Aldea Rivera, S.S. 584-63-3096 
Km. 1.9 Los Romero 
RR 6 Box 9355 C San Juan, PR 00926 

k. Corali Marrero, S.S. 582-49-8779 
Km. 1.9 Los Romero 
RR 6 Npx 9355 C San Juan, PR 00926 

l. Carmen S. Rosado, S.S. 584-62-6617 
Km. 1.9 Los Romero 
Apartado 20142, Río Piedras, PR 00928 

m. María Domínguez Hernández, S.S. 583-62-4796 
Km. 4.2 Camino Los Bigios 
RR 10 Box 10229, San Juan, PR 00926 

n. Virginia Ramos Lozada, S.S. 584-65-1296 
K.m. 1.9 Los Romero, 
RR 6 Box 9385, San Juan, PR 00928 

ñ. Carmen Sagastiversa, S.S. 583-95-2444 
Km. 3.8 Los Bigios, 
RR 10 Box 10320, San Juan, PR 00926 

o. Sandra Hernández de León, S.S. 583-71-6649 
Km. l. 9 Los Romero 
RR 6 Box 9378, San Juan, PR 00926 

p. Luz Nereida Rosa Cruz, S.S. 583-29-1670 
Km. 3.8 Los Bigios, 
RR 10 Box 10295, San Juan, PR 00926 

q. Orlando Figueroa Figueroa, S.S. 583-69-9841 
Km. 3.8 Los Bigios, 
RR 10 Box 10241, San Juan, PR 00926 

r. Ediris Fontanez Ayala, S.S. 583-59-5241 
Km. 3. 8 Los Bigios 
RR 10 Box 10295, San Juan, PR 00926 

s. Guillermina Guzmán Mojica, S.S. 581-88-7766 
Km. 3.8 Los Bigios 
RR 10, Box 10295, San Juan, PR 00926 

t. Nydia Betancourt Femández, S.S. 581-06-7509 
Km. 1.9 La Marina, 
RR 3 Box 3202, San Juan, PR 00926 

u. Alsola Romero, S.S. 580-50-6284 
Km. 1.9 La Marina, 
RR 3 Box 3202 San Juan 

v. Rosa Bigio, S.S. 581-07-6612 
Km. 3.8 Los Bigios 
RR 10, Box 10241 San Juan, PR 

w. Javier Sandoval Claudio, S.S. 583-84-2479 
Km. 1.9 Los Bigios, 
RR 10, Box 10241 
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2,500 

1,450 

1,450 

1,000 

1,450 

1,900 

$1,450 

1,450 

1,450 

1,450 

2,000 

1,450 

1,450 

2,000 

1,450 

1,450 

1.450 

$1,450 

1,450 
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x. José León, S.S. 581-57-0722 
Km. 1.9 Final Los Olmos 
RR 10 Box 10190, San Juan PR 

y. Rosa M. Rivera Jiménez, S.S. 583-32-4036 
RR 6 Box 9356, San Juan, PR 00926 

z. Aida Pastrana Bijio, S.S. 580-92-7532 
RR 6 Box San Juan, PR 00926 

aa. Lydia Valcárcel, S.S. 580-74-3236 
Sector Korea, RR 3 Box 4968 San Juan, PR 

bb. Nereida Jiménez Cotto, S.S. 584-70-8312 
Carr 873 Km. 18.7, RR 3 Box 3282, San Juan 

ce. María M. De la Rosa, S.S. 582-17-4798 
Carr. 844 Km. 3.1 Los Pomales, 
RR 7 Box 8355 

dd. Ermelinda Santiago Díaz, S.S. 584-91-5183 
Calle Domingo Peña Parada 3B Canejas 
RR 3 Box 4290 C 

ee. Janet Aponte Torres, S.S. 584-39-3956 
Carr. 844 Km. 0.9 Los Pizarros 
RR2 Box 1091 

ff. Gladys E. Calderón, S.S. 583-79-7318 
Calle 6 #5q-s Canejas, RR 3 Box 4220 

gg. Marisol Rodríguez García, S.S. 584-29-9473 
Camino Los García Sector, Los Café 
Entrada Los Cotto 

hh. Marcos Villegas Del Valle, S.S. 582-62-5164 
Km. 1.1 Sector Korea, Box 4948 

ii. Virgina González Figueroa, S.S. 584-19-5536 
Parcelas Canejas, Sector La Corte 
RR 3 Box 4102 

JJ. Gloria Saldaña, S.S. 581-40-1439 
Km 1.1 Entrada Korea RR 2, Box 20662 

kk. Carmen Y. Rivera Gotay, S.S. 583-53-9879 
Carr. 842 Km. 4.8 
Camino Contreras I 
RR 10 Box 90155 

ll. Elvira Carrasquillo Belgara, S.S. 582-16-6962 
Carr. 842 Km. 5.6, Los Cotto Sector Urbano Figueroa, 
RR. 10 Box 90155 

mm. Cruz Rosario Rondón, S.S. 580-32-3787 
Carr. 842, Km 2.3 Canejas 
RR. Box 4292 

nn. Belkys Rosado Figueroa, S.S. 582-89-8383 
Fidalgo Díaz #354 
RR 3 Box 4292 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 6 
1. Municipio de Guaynabo 

a. Construcción cobertizo parada Villa Isleña 
b. Construcción salón Educacion Especial Escuela 
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1,450 

1,450 

1,450 

2,000 

1,450 

1,450 

1,450 

1,450 

1,450 

1,450 

1,450 

$1,750 

1,000 

1,450 

1,450 

1,450 

1.450 
$ 64,000 
$300,000 

-0-

$300,000 

$ 15,000 
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Luis Muñoz Rivera I, Amelia 
c. Construcción Merendero Escuela Juanillo Fuentes 

Canta Gallo 
d. Construcción Techo Gradas Cancha Escuela Betty 

Rosado, Camarones 
e. Construcción de casetas para buzones varios 

sectores de Guaynabo 
f. Construcción verjas sector Los Báez 
g. Construcción Puente Camino Villa de Mano, 

Hato Nuevo 
h. Instalación alumbrado electrónico Carr. Mamey 

I y II 
i. Instalación aire acondicionado A.P.A.M.A. 
j. Repavimentación varias calles Santa Rosa III Sector 

Los Carne 
k. Mejoras Canchas Los Filtros 
l. Proyecto construcción muros, aceras y ornato 

Bo. Rios Camino Tome 
m. Cierre de calles Urb. Apolo, Guaynabo 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 7 
l. Municipio de Bayamón 

a. Instalación tubería Sub-Sector Abigail Rodríguez 
del Sector Los Burgos, Bo. Dajaos 

b. Instalación tubería Sub-sector Julio Ortega del Bo. Minillas 
c. Aportación para el Control de Acceso en Urbanización 

Villas de San Agustín 11 
d. Encintado Sector Vergara Bo. Santa Olaya, Bayamón 
e. Asfalto calles Urb. Campo Verde, Bayamón 
f. Mejoras estacionamiento y patio Escuela Intermedia 

Rexville, Bayamón 
g. Encintado Sector Machuca. Bo. Santa Olaya, 

Bayamón 
h. Encintado Sector La Tasca Bo. 

Cerro Gordo, Bayamón 
1. Mejoras a facilidades recreativas Zona Rural, Distrito 

#7 
j. Mejoras a facilidades recreativas Urb. Panorama State 
k. Mejoras a facilidades recreativas Urb. Panorama Estates 
l. Encintado Sector Monte Frío, Bo. Minillas, Bayamón 
m. Construcción muro de contención, Sector Gule, 

Bo.Minillas, Bayamón 
Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 8 
l. Municipio de Bayamón 

a. Aportación a Teen Challenge para la construcción de 
Centro de Tratamiento en Bayamón 
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20,000 

20,000 

20,000 

15,000 
$12,000 

38,000 

40,000 
10,000 

35,000 
15,000 

35,000 
~20,000 

$295,000 
$295,000 
$ 5,000 

$300,000 

$ 5,000 
10,000 

10,000 
25,000 
40,000 

$30,000 

30,000 

35,000 

35,000 
35,000 
35,000 
30,000 

~151000 
$300,000 
$300,000 

-0-

$300,000 

$ 20,000 
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b. Construcción de una glorieta en la Escuela Epifanio 
Femández Vanga de nivel elemental, en Santa Mónica 

c. Arreglo de aceras en distintas calles de las Urbanizaciones 
Ext. Villa Rica y Hermanas Dávila 

d. Construcción de verja en bloque y cemento en la Carr. 174 
y parte de Alturas de Flamboyán 

e. Construcción de verja Carr. 174 y Urbanización Versalles 
f. Reparación mantenimiento de estructura física Casa Olímpica 
g. Aportación para ayudar a sufragar gastos de mejoras al 

edificio de la Asociación Puertorriqueña de Amantes de 
la Música del Ayer 

h. Construcción de muro de contención, verja, escalera y portón 
en la Urb. Colinas del Fresno 

Sub-Total 
Total-Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 9 
l. Municipio de Bayamón 

a. Aportación al Departamento de Recreación y Deportes 
del Municipio de Bayamón para construcción de Gazebo 
en facilidades recreativas en Urb. Ribera del Río 

b. Aportación para mejoras de construcción en Area de 
Farmacia del CDT - Hato Tejas 

c. Aportación para construcción verja en Altos de Torrimar 
d. Aportación para obras y mejoras a las facilidades de la 

Puerto Rico Opportunity Program ubicada en el Edificio 
Antigüo Ruíz Soler 

e. Construcción pista de caminar en parque Sierra Bayamón 
f. Aportación obras y mejoras en facilidades de la Asociación 

de Comerciantes de Bayamón 
Sub-Total 

2. Departamento de Recreación y Deportes 
a. Aportación al Comité Olímpico de Puerto Rico para obras 

y mejoras en la Casa Olímpica 
Sub-Total 

3. Municipio de Guaynabo 
a. Aportación para obras y mejoras a la Asociación Puertorriqueña 

Amantes Musica del Ayer (APAMA), Bo. Santa Rosa I, 
Guaynabo 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 10 
l. Municipio de Toa Baja 

a. Para las mejoras al establecimiento del parque 
pasivo de Sabana Seca 

b. Para la construcción del pozo séptico en Campanillas 
c. Para las mejoras al edificio pistas de Levittown 
d. Para las mejoras a las gradas del parque de balompié 
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25,000 

40,000 

40,000 
$40,000 

10,000 

5,000 

$22,500 
$202,500 
$202,500 
$ 97,500 

$300,000 

$ 32,000 

10,000 
40,000 

10,000 
25,000 

20,000 
$137,000 

$ 25,000 
$ 25,000 

$ 20,000 
$ 20,000 
$182,000 
$118,000 

$300,000 

$ 30,000 
10,000 
40,000 
40,000 
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e. Para las mejoras a las gradas del techo del 
parque de Villa Marisol 

Sub-Total 

2. Departamento de Servicios Sociales 
a. Para la compra de materiales para la construcción de una 

casa para el Sr. Roberto Saragosa Neváres, SS 584-20-9955 
(787-3801), quien padece de escleorosis múltiple 

b. Para la compra de materiales para la construcción de una 
casa en Calle Marginal Oeste, Sector Campamento, Parcela 
#16, Sabana Seca, para la Sra. Rosa Vázquez Castro, 
SS 582-41-6211, Tel.784-6695; quien tiene dos hijos 
impedidos (niña y niño) con problemas en el neuro desarrollo 

Sub-Total 
3. Departamento de Recreación y Deportes 

a; Para mejoras a las facilidades recreativas y comunales que 
son utilizadas por la Asociación Recreativa COPAMA 
dentro de la jurisdicción del Municipio de Toa Baja 

b. Para mejoras dentro de la jurisdicción del Municipio de 
Toa Baja 

c. Para el alumbrado del Parque del 26 
Sub-Total 

4. Departamento de Educación 
a. Para mejoras a la Escuela Delia Dávila Cabán 
b. Para mejoras a la Escuela Amalia López de Vilá 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 11 
l. Municipio de Toa Alta 

a. Obras y Mejoras Permanentes 
b. Mejoras entrada Colinas del Sol y Quintas Plaza 

Aquarium 
c. Aportación Control de Acceso Haciendas del Dorado 
d. Aportación Control Acceso Urb. Los Silos 
e. Construcción Cancha Hogar Crea Bo. Galateo 

Sub-Total 

2. Municipio de Vega Alta 
a. Adquisición Equipo Centro de Recepciones 
b. Obras y Mejoras permanentes 

Sub-Total 

3. Departamento de Educación 
a. Construcción Salón Laboratorio Escuela de la 

Comunidad Secundino Díaz, Toa Alta 
b. Construcción Salón - Bellas Artes 

Escuela Jacinto López- Dorado 
c. Mejoras Escuela de la Comunidad Heraclo H. Rivera, Toa Alta 
d. Adquisición Equipo José S. Alegría, Dorado 

Salón Biología y Ciencias Ambientales 
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Núm. 54 

45,000 
$165,000 

$ 15,000 

$15,000 
$30,000 

$ 30,000 

10,000 
35,000 

$75,000 

$ 5,000 
25,000 

$30,000 
$300,000 

-0-

$300,000 

$ 58,000 

25,000 
10,000 
3,000 

$4,000 
$100,000 

$ 20,000 
30,000 

$50,000 

$ 50,000 

63,000 
4,000 

3,000 

r 

' 

1 
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e. Adquisición Equipo Escuela José De Diego, Dorado 
f. Adquisición Equipo Escuela Espinosa Parcelas, Dorado 
g. Adquisición Equipo Escuela Superior Toa Alta Heights, 

Toa Alta 
Sub-Total 

4. Autoridad de Energía Eléctrica 

5. 

a. Para sufragar costo electrificación residencia 
María Soto Nieves, Toa Alta 

Sub-Total 

Departamento de la Familia 
Ayuda para reparar hogares : 
a. Sr. Nemesio Santana Mena 

s.s. 584-19-0456 
HC 83- Box 5438, Dorado, PR 
Tel. 796-3661 

b. Sra. Aida Y. López Ramos 
s.s. 583-61-9862 
Calle Antonio López No. 24, Toa Alta, PR 
Tel. 870-5485 

c. Sr. William Rivera Rivera & Ibis 
s.s. 584-56-7084 
Calle 7 Parcela 63 A 
Bo. San Antonio, Dorado, PR 
Tel. 796-7449/6567 

d. Sr. Raquel Padilla Santiago 
s.s. 583-33-9174 
RR 02 Box 8156, Toa Alta, PR 
Tel. 870-4699 

e. Sra. Carmen A. Huertas Kuilan 
s.s. 580-68-4580 
Carr 6993 Km. O Hm. 6 
Río Nuevo, Dorado PR 00646 
Tel. 278-4580 

f. Sra. Aida M. Femández Pérez 
s.s. 581-35-3627 
Box 44, Toa Alta, PR Tel. 870-1562 

g. Sr. Samuel Reyes Mojica 
s.s. 583-33-2078 
Box 354, Toa Alta, PR 
Tel. 797-6713/ 870-3440 

h. Sra. Iris Nereida Ortiz Virella 
s.s. 581-15-5700 
RR 04 Box 21144, Toa Alta, PR 
Tel. 797-5748 / 730-7218 

1. Sra. Aurea Báez Cosme 
s.s. 581-29-3863 
Calle 21 Q-26, Toa Alta Heights 
Toa Alta, PR Tel. 799-0936 

j. Sra. Juana García Martínez 
s.s. 581-57-4929 
RR 02 Box 7197, Toa Alta, PR 
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2,000 
3,000 

3,500 
$128,500 

$4,500 
$4,500 

$700 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

700 
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Tel. 869-2071 
k. Sra. Luz Ríos Vélez 

s.s. 581-30-0615 
Calle 8 F-36, Toa Alta Heights 
Toa Alta, PR Tel. 799-6559 

l. Sra. Felícita Hueca Ayala 
s.s. 584-45-5293 
RR 02 Box 8333, Toa Alta, PR 
Tel. 870-5359 

m. Sra. Ana María Alicea Rosa 
s.s. 582-78-9254 
Box 58, Dorado, PR 
Tel. 278-2409 

n. Sra. María T. Ramos Hemández 
Box 1229, Toa Alta, PR Tel. 870-0755 

o. Sra. Lydia Bravo Marrero, S.S. 583-21-9837 
Box 2087, Toa Alta, PR Tel. 870-5679 

p. Sra. Alejandrina Charriez Báez 
RR 02 Box 7821, Toa Alta, PR 

q. Sr. Angel L. Ortiz Rivera, S.S. 584-37-8825 
RR 02 Box 7821, Toa Alta, PR Tel.870-4132 

r. Sra. Lizette Matos González 
Calle 8 Núm. 225, Urb. Jardines de Toa Alta 
Toa Alta, PR Tel. 798-3202 

s. Sr. José Arce Marrero 
Parcela 145-A, Bo. Mameyal, Dorado, PR Tel. 278-3225 

t. Sra. Carmen Iris Salgado Serrano, S.S. 584-04-8707 
Calle Rosario 6200, Forest View 
Bayamón, PR. Tel. 785-5434 

u. Sr. Hipólito González Benítez, S.S. 584-42-4745 
Correo General, Calle Esperanza No. 442, Villa 2000 
Bo. Higuillar, Dorado, PR Tel. 796-1302 

v. Sra. Zaida Torres Rubens, S.S. 580-76-4884 
Calle 8 No. 227, Jardines del Toa 
Toa Alta, PR Tel. 870-2166 

w. Sr. Miguel A. Salgado Torres, S.S. 584-47-2454 
HC 33 Box 5793, Dorado, PR 
Tel. 278-1104 / 1131 

x. Sra. Ana Socorro Díaz 
Calle Muñoz Rivera No. 104 
Toa Alta, PR Tel. 870-7372 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 12 
l. Municipio de Vega Alta 

a. Aportación Hogar Ruth 
b. Aportación para mejoras a las facilidades de la 

Asociación de Pescadores Pescadería Cerro Gordo 
HC-83 Box 7602, Vega Alta, PR 
S.S. 584-12-0326 Tel. 883-2012 

c. Aportación Centro de Actividades Multiples 

6582 

~· 
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$700 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

900 

700 

700 

700 

700 

$700 

700 

700 
$17,000 

$300,000 
-0-

$300,000 

$ 5,000 

5,000 

1 
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Juan de los Olivos, lnc. 
Sor Margarita Ortiz - Directora 
Apartado 1613, Vega Alta, PR 00962 
S.S. 583-64-2433 Tel. 883-2370 

Sub-Total 

2. Municipio de Vega Baja 
a. Aportación para mejoras Silo Misión Cristiana, Inc. 

Campamento de Vega Baja 
Sra. Diana Negrón, MPA - Directora Ejecutiva 
Apdo.1781, Vega Baja, PR 00694 Tel.858-7564 

b. Aportación para mejoras Fundación Unidos por el Nuevo 
Siglo (U.P.E.N.S. Inc.) 
Sr. Ramón L. Rodríguez Arroyo - Presidente 
y Oficial Ejecutivo 
Extensión Betances - Sector Los Pérez #88 
Vega Baja, PR S.S. 581-31-0133 Tel.855-7802 

c. Aportación para mejoras Hogar Crea, Inc. 
Vega Baja, Ampliación facilidades 
Sr. Juan Rodríguez Malavé - Director Hogar Crea 
Vega Baja, PR S.S.584-82-7721 Tel.858-6292 

d. Aportación para mejoras Asociación de Pescadores 
Comerciales Río Cibuco de Vega Baja 
Sr. Rafael Burgos Vega - Presidente 
Calle es - 24, Jardines de Vega Baja, PR 00693 
S.S. 582-07-7737 Tel. 858-9184 

e. Contribución para compra de equipo de la 
Defensa Civil de Vega Baja, Gobierno Municipal 
de Vega Baja, Sr. Fermín Otero Lugo - Director 
Tel. 858-5080/855-4003 

f. Aportación para control de acceso, Urbanización 
"Ciara del Sol" en el Barrio Guarico de Vega Baja 
Ledo. Carlos A. Maltés Pérez 
Tel. 883-4236/ 883-7661 

g. Aportación para mejoras permanentes al centro 
y otras áreas recreativas de la Asociación Recreativa 
Alturas de Vega Baja Sr. Angel Maldonado 
Calle GH-25, Alturas de Vega Baja Tel. 855-3325 

h. Aportación Asociación Recreativa Sabana 
i. Aportación Asociación Recreativa para parque 

pasivo Las Granjas 
j. Aportación Asociación Recreativa El Rosario 

Sr. Julio Reyes - Presidente Tel. 855-1562 
k. Aportaciones Asociación Recreativa Arenales 
l. Aportación Asociación Recreativa Parque Pasivo y 

mejoras al Centro de la Asociación Amadeo 
m. Aportación Asociación Recreativa Bda. Sandín 
n. Aportación Equipo Clase "A" Bda. Sandín 
ñ. Aportación Pequeñas Ligas 

Bda. Sandín, Sr. Abel Matos - Presidente 
Calle Marte #27, Bda. Sandín, Vega Baja, PR 00693 
S.S. 584-39-4444 Tel. 855-6664 

o. Aportación local en parque recreativo 
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$5,000 
$15,000 

$ 5,000 

$5,000 

5,000 

10,000 

5,000 

6,000 

10,000 
5,000 

5,000 

10,000 
5,000 

15,000 
$5,000 
2,000 

2,000 
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Sector El Dique, Liga Atlética Policiaca 
p. Aportación Asociación Recreativa 

Pueblo Nuevo, Sra. María T. Martínez 
Box 302 Vega Baja, P. R. 00694 

q. Aportación mejoras facilidades Asociación Recreativa 
Bo. Almirante Norte, Sr. Moisés Rosario - Presidente 
HC-02 Box 46067, Vega Baja, PR Tel.858-8848 

r. Aportación mejoras facilidades Asociación Recreativa 
Ojo de Agua, Sr. Angel L. Ríos-Presidente 

s. Aportación mejoras facilidades Recreativas de la 
Asociación Recreativa de Villa Real 
Sr. José L. Nieves Hernández - Presidente 
Calle 2 D-3 Urb. Villa Real, Vega Baja, PR 
Tel. 858-7982 

t. Aportación Asociación Recreativa 
Parcelas Miranda 

u. Aportación mejoras parque de Asociación Recreativa 
Almirante Sur, Sr. Angel L. Rios - Presidente 

v. Aportación a los agricultores de Vega Baja para la compra 
de equipo para la agricultura; Receptor: Sr. Fernando Aulet 
Calle 10 N-18, Urb. San Demetrio, Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-4321 S.S. 584-08-7638 

Sub-Total 

3. Autoridad De Energía Eléctrica 
a. Mejoras alumbrado e instalaciones eléctricas en 

diferentes sectores del Distrito Representativo # 12 
Sub-Total 

4. Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda 
a. Para mejoras a hogares de personas de escasos 

recursos económicos del Distrito Núm. 12 
b. Ayuda para materiales de vivienda para personas 

de escasos recursos económicos del Distrito Núm. 12 
Sub-Total 

5. Departamento de Recreación y Deportes 
a. Aportación para mejoras Asociación de Comunidad 

Las Delicias, Inc. 
Sr. Juan R. González Garcés - Presidente 
Calle Buenos Aires #2, Urb. Las Delicias, Carr. 686 
Km 9.8, Vega Baja, P.R. Tel. 858-7859 

b. Aportación construir piso de cemento para montar canasto 
de baloncesto y otras mejoras en la Escuela de la 
Comunidad Jose de Diego de Vega Baja 
Sr. Wilberto Maldonado Resto, Director Tel.855-9348 

c. Mejoras y compra de equipo de recreación para el patio 
de la Escuela Rafael Hernández, Jardines de Vega Baja 
Sra. Luz E. Adorno 
Calle A - 9 Pueblo Nuevo, Vega Baja, PR 00693 
S.S. 581-51-9855 Tel. 270-0901 

d. Aportación para construir una mini cancha en la 
Escuela de la Comunidad, Centro Comunal Sector 
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10,000 

5,000 

5,000 

5,000 

5,000 

5,000 

5,000 

30,000 
$165,000 

$ 20,000 
$20,000 

$40,000 

18,000 
$58,000 

$10,000 

5,000 

2,000 
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Miss Kelly, Bo. Algarrobo de Vega Baja (858-1763) 
e. Aportación para construir una mini cancha en la Escuela 

Agapito Rosario Rosario en· Alturas de Vega Baja 
Sub-Total 

6. Departamento de Educación 
a. Aportación mejorar facilidades y satisfacer necesidades 

existentes en la Escuela de la Comunidad Juan 
Quirindongo Moren de Vega Baja 
Sra. Nilda Fontán Santiago - Directora 
Tel. 858-0859 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 13 
l. Municipio de Arecibo 

a. Para transferir a la oficina interagencial del Sr. Frank 
Bonnet, Director de Acueducto Municipal de Arecibo 
para mejoras físicas a Factor I, Factor II y Garrochales 

b. Defensa Civíl mejoras físicas 
Sub-Total 

2. Municipio de Ciales 
a. Para la corstrucción de una glorieta en la Escuela 

Jaime Coira de Bo. Pozas 
b. Aportación al Hogar Nuestro Redentor del Bo. Frontón 

de Ciales para mejoras a la Planta Física 
Sub-Total 

3. Municipio de Florida 
a. Para mejoras físicas 
b. Para mejoras físicas oficina de Superintendente de Escuelas 

Sub-Total 

4. Municipio de Manatí 
a. Asociación Recreativa A.F.A.V. Inc. para mejoras al parque 

Altagracia 
b. Para transferir a la Asociación Recreativa de la Bda. Campo 

Alegre de Manatí para mejoras a la verja del parque y otras 
mejoras físicas 

c. Aportación al Acrópolis Deportivo (cuenta especial mejoras 
físicas) 

d. Aportación para mejoras físicas plaza del mercado 
Sub-Total 

5. Instituto de Cultura Puertorriqueña 
a. Aportación al Centro Cultural de Ciales para mejoras físiscas 

Sub-Total 

6. Administración de Servicios Generales 
a. Para realizar mejoras a viviendas de personas con necesidad, 

mejoras a las escuelas y otras necesidades 
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10,000 

10,000 
$37,000 

$5,000 
$5,000 

$300,000 
-0-

$300,000 

$ 40,000 
3,000 

$43,000 

$1,000 

2,000 
$3,000 

$ 30,000 
1,000 

$31,000 

$ 10,000 

$5,000 

20,000 
50,000 

$85,000 

$10,000 
$10,000 

$100,000 
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Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 14 
l. Municipio de Arecibo 

Para Obras y Mejoras 
a. Para mejoras a la Cancha Baloncesto Bo. Arrozal 

Zenón Rivera - 881-3373 Iluminada Martínez 
Apartado 363 Sabana Hoyos, PR 00688 

b. Para transferir a la Disabled American Veterans 
Capítulo II - Arecibo 

c. Para transferir al Hogar la Piedra Viva 
d. Para transferir al Instituto Pre-Vocacional e Industrial 

de Puerto Rico 
e. Para transferir al Arecibo Out Board Club 
f. Para transferir a la Escuela Víctor Rojas II, para mejoras 

Encargada, Lisette Fuentes Rodríguez 
g. Para transferir a la Escuela Franklin D. Roosevelt 

para mejoras al comedor escolar 
h. Para transferir a la Escuela Justino Candelaria Bo. Sabana Hoyos 

para construcción salón de clases para niños de Cuarto Grado 
i. Para transferir a la Legión Americana Capítulo de Arecibo 
J. Para transferir al Club Dueños de Botes Lago Dos Bocas 
k. Para transferir al Departamento de Control Ambiental 

Municipal 
1. Para transferir al Departamento de Transporte Municipal 
m. Para remodelación alumbrado y otras mejoras Plaza Pública 

Luis Muñoz Rivera, Arecibo 
n. Para transferir al Comité Pro-Construcción Salones para Jóvenes 

del Aptdo. 184 Garrochales en la Comunidad Manantiales 
ñ. Para realizar obras y mejoras permanentes en diferentes barrios 
o. Para transferir a la Escuela Dr. Susoni para mejoras 
p. Para transferir a la Asociación Recrativa San Felipe 
q. Para transferir a la Escuela de Bellas Artes Elba Otero de Jové 

para mejoras 
r. Para transferir al Club de Leones de Arecibo 
s. Para la construcción de pista de caminar y ejercitarse, Parque 

Juan (Lao) Serrano en el Bo. Candelaria de Arecibo 
t. Para mejoras al Parque Pasivo ABACOA 
u. Para transferir al Consejo de Padres Kindergarden, Escuela 

S. U. Ramón E. Betances, mejoras al salón de clases 
v. Para transferir a la Asociación Recreativa Bo. Islote, 

Sr. Rosendo Serrano 
w. Para transferir a Iris M. Figueroa mejoras a su vivienda 
x. Para transferir al Centro de Transformación de las 

Tinieblas a la Luz Admirable 
y. Para transferir a la Escuela University Gardens 
z. Para transferir al Hogar San Lázaro 
aa. Para transferir al Hogar "El Arca, La Morada del Niño Jesús, 

Clama, Clama .. " 
bb. Para transferir a la Organización La Nueva Jerusalén 

Dirige, Rev. Ana M. Cardona 
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$100,000 
$272,000 

$28,000 

$300,000 

$ 5,000 

2,500 
5,000 

5,000 
10,000 

$800 

1,500 

1,500 
12,000 
2,000 

15,000 
5,000 

5,000 

5,000 
16,700 
5,000 
4,000 

2,000 
3,000 

15,000 
10,000 

5,000 

2,000 
$4,000 

10,000 
5,000 
5,000 

4,000 

4,000 

.. 
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ce. Para transferir al Consejo Comunitario de Seguridad 
Bo. Río Arriba 

dd. Asociación Trasplante y Vida, lnc. 
ee. Para transferir Arecibo Hogar Crea 
ff. Para transferir al Club Baloncesto ARV AJA, 

Tesorero-Jorge Águila 
gg. Hogar de las Siervas de María de Arecibo 

Sub-Total 

2. Departamento de la Familia 
(Oficina Regional de Arecibo) 
a. Para transferir al Centro de Servicios a la 

Juventud de Arecibo 
b. Para transferir al Centro HIV-SIDA Iglesia Juan Wesley 

Sub-Total 

3. Administración de Servicios Generales 
a. Para transferir al Hogar Salem de Niñas Maltratadas 
b. Para transferir a la Asociación Recreativa Víctor Rojas I 
c. Para transferir a la Asociación Miembros de la Policía 
d. Para transferir a la YMCA de Arecibo, para construcción 

de facilidades 
Sub-Total 

4. Compañía de Fomento Recreativo 
a. Para pago final mejoras Parque Ramón Marín Solá 

Bo. Cotto Arecibo 
Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 15 
l. Municipio de Camuy 

a. Para obras y mejoras permanentes Municipio de Camuy 
b. Para Escuela Vocacional Agrícola Soller, Camuy, PR 
c. Para cancha de baloncesto y voleyball en Ese. de la Comunidad 

Pedro Amador, Sector Bajura, Bo. Yeguada de Camuy, 
c/o Profesor Juan E. Trujillo-Director, PO Box 569, Camuy 

d. Para Oficina de Reciclaje del Gobierno Municipal de Camuy 
Parque Pasivo José A. Méndez, PO Box 539 Camuy, PR 

e. Camuy Gun Club, Inc., para la compra de terrenos y obras de 
construcción de area recreativa c/o Sr. Francisco León, 
PO Box 552, Camuy, Puerto Rico 

Sub-Total 
2. Municipio de Hatillo 

a. Para la Asociación de Residentes de Estancias de Palma Gorda, 
lnc. Comité de Recreación y Deportes, Sr. Rubén Feliciano, 
Presidente, Comité Estancias de Palma Gorda, HC-01 
Box 12014 Hatillo, PR Tel. 634-1133 y 643-0456. 
Sr. Nelson García, Pres. Asoc. construcción de cancha 
de baloncesto y volleyball 

b. Para obras y mejoras deportivas en la Ese. Molinari 
en el Bo. Pueblo, Carr. #130 de Hatillo 
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4,000 
5,000 

10,000 

3,500 
3,500 

$196,000 

$ 15,000 
5,000 

$20,000 

$10,000 
4,000 

30,000 

$ 15,000 
$59,000 

$ 25,000 
$25,000 
$300,000 

-0-

$300,000 

$50,000 
5,000 

3,000 

1,000 

9,000 
$68,000 

$ 5,000 

2,000 
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3. Para reparación y mejoras en viviendas a: 
a. Juan A. Hemández 

C/ Luciano Castro #A-40, Apt. 987 
Comunidad El Clan, Hatillo, PR 00659 $1,000 

b. María Rosado Cordero 
Calle A Parcelas Rafael González 
Casa #18 Bo. Pajuil, Hatillo, PR 
s.s. #131-32-1313 800 

c. José Manuel Pérez Reyes 
c/o MSC-148 P.O. Box 4020 
Arecibo, PR 00614 (casa en Hatillo) 1,000 

d. Marilyn Rodríguez Cardec 
HC-3 Box 33236, Hatillo, PR 00659 
Tel. 898-7314 800 

e. Eladia Moya Soberal 
HC-4 Box 4390, Hatillo, PR 00659 
s.s.# 584-59-8213 500 

f. Nydia Osoria Goméz 
HC-01 Box 8085, Hatillo, PR 00659-9708 1,500 

g. Para tubos de agua que sean de mayor diámetro para 
corregir presión de abastecimiento en Cuesta Los Camarones 
Parcelas Roberto Clemente I, Bo. Pajuil 
c/o Luis Rodríguez Santiago-Portavoz Tel. 262-3504 400 

h. Para Monumento al Veterano Hatillano, pareados a 
$20,000 asignados anterionnente en Barril (JHAC) 25,000 

Sub-Total $38,000 

4. Municipio de Quebradillas 
a. Para Monumento al Pirata de Quebradillas 

en entrada al pueblo $ 40,000 
b. Para obras y mejoras a la respetable Logia Conciliación #41 

de Quebradillas. c/o Luis F. Crespo-Gran Maestro de los 
Masones de PR, HC-4 Box 19572, Camuy 898-3419 $9,700 

~ c. Para mejoras en la residencia de Doña Nereida (Nery) 
Cardona Rodríguez, Residencial Vigo Salas, Edif.6 
Apt. 53, Quebradillas, Puerto Rico 00678 2,000 

► 
d. Para compra e instalación de Reserva de Agua en la Escuela 

S. U. Honorio Hemández, Bo. San Antonio, Quebradillas 
Sr. Angel D. Castillo, Director Tel. 895-2962 800 

e. Para tubería de agua en el Sector Los Reillos en el Bo. Cocos 
de Quebradillas c/o Sr. Elmer Pérez, Bo. Cocos 500 

f. Para la construcción de techo a la cancha de baloncesto del 
Barrio Charcas de Quebradillas 50,000 

Sub-Total $103,000 

5. Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación y Operación de los Parques 
Nacionales 
a. Para obras, mejoras o mantenimiento del Parque 

Las Cavernas de ·camuy $ 35.000 
Sub-Total $35,000 

6. Departamento de Recreación y Deportes 
a. Para la construcción del techo de la cancha de baloncesto y 

6588 -
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voleyball de la Escuela Juliet A. Casey del Bo. Pueblo 
de Hatillo, los cuales serán pareados a los 70,000 
asignados anterionnente 

Sub-Total 

7. Departamento de la Familia 
a. Para transferir a Keryma, Inc. para mejoras a 

facilidades fisicas 
Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM.16 
l. Municipio de Isabela 

a. Adquisición de terrrenos para área deportiva recreativa 
en El Barrio Arenales Bajos Sector Pueblo Nuevo de 
Isabela 

b. Construcción de Monumento del Veterano en Isabela 
c. Para la construcción de tarima en el Festival Santos 

Inocentes del Sector Poncito de Isabela 
d. Compra de tractor para el Programa Agrícola de la Yuca 

de Isabela 
e. Mejoras al Centro para Envejecientes Barrio Llanadas de Isabela 
f. Mejoras al Hogar Albergue Mujeres en Restauración de Isabela 
g. Mejoras en la Planta Física para la Corporación Mabodamaca 

de Isabela 
h. Escuela de la Comunidad Juan B. Huyke de Isabela para 

terrazo que se colocará en el comedor 
i. Mejoras Cancha Barrio Coto, Sector La Tuna de Isabela 
j. Construcción de Cancha en Barrio Capiro de Isabela 
k. Hogar Infantil Jesús Nazareno 
l. Comite para el Desarrollo de los Recursos de la Comunidad 

(CODERCO) para rehabilitar hogares de Isabela 
m. Mejoras área Recreativa Deportiva y Salón de Actividades 

en Sector La Mayor de Isabela 
Sub-Total 

2. Municipio de San Sebastián 
a. Construcción de Sala para la Fraternidad Lambda Alfa 

Tea (LAT) Barrio Santos de San Sebastián 
b. Alumbrado Parque Bo. Saltos de San Sebastián 
c. Construcción de Salón del Veterano en San Sebastián 
d. Para mejoras al área recreativa e instalación de Gaviones 

en el Barrio Hato Arriba en San Sebastián 
e. Adquisición de Terrenos pertenecientes a la Central 

Plata y mejoras al Taller Municipal de Obras Públicas 
f. Construcción del Camino Caso del Biólogo y el Hotel 

Lago Vistas de San Sebastián 
g. Construcción de la Casa Club para el Club lkebana en 

el Barrio Culebrinas de San Sebastián 
h. Construcción de Salones para Tropa 847 de los Niños 

Escuchas de San Sebastián 
i. Para mejoras a salones en la Escuela de la Comunidad S.U. 
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$55,000 
$55,000 

$1,000 
$1,000 

$300,000 
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$300,000 

$ 21,000 
5,000 
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10,000 
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2,000 
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2,000 

$5,000 
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30,000 

10,000 

3,000 
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Maximino A. Salas Juncal Ct. Station Box 2855, 
San Sebastián, PR 00685 

j. Mejoras en el Hogar Valle Verde 
k. Intercambio deportivo Pepino Perth Amboy 
l. Para la compra de motora para la Guardia Municipal 

Sub-Total 

3. Municipio de Las Marías 
a. Construcción Parque Indígena y Bancos Escuela 

Eva y Patria Custodio de Las Marías 
b. Mejoras Hogar Crea de Las Marías 
c. Club OAJ (Oficina de Asuntos a la Juventud) de Las Marías 
d. Adquisición de Terrenos y construcción de área recreativa 

deportiva en el Municipio de Las Marías 
Sub-Total 

4. Departamento de Educación 
a. Mejoras en el Departamento de Educación en la 

Región de Arecibo 
Sub-Total 

5. Corporación para el Desarrollo Rural 
a. Para construcción y reparación de viviendas e infraestructura 

en general en el Distrito Representativo Núm. 16 
Sub-Total 

6. Policía de Puerto Rico (Area de Aguadilla) 
a. Para la construcción de Potrero para la Unidad Montada 

de la Policía en Barrio Palmar Carr. 443 de Aguadilla 
Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 17 
l. Municipio de Aguadilla 

a. Para mejoras al Centro Geriátrico Higüey 
b. Para llevar a cabo obras y mejoras e instalaciones de facilidades 

energéticas del Distrito Representativo Núm. 17 
Sub-Total 

2. Departamento de Agricultura 
(Fomento Desarrollo y Administración Pesquera) 
Para ser transferidos a las siguientes Asociaciones: 
a. A la Asociación de Pescadores del Higüey para mejoras 

a las facilidades de dicha organización 
b. A la Asociación de Pescadores de la Villa del Ojo Playuela 

Aguadilla Inc. para mejoras a las facilidades de la Villa del Ojo 
Sub-Total 

3. Departamento de Recreación y Deportes 
(Región de Mayagüez) 
a. Mejoras a la cancha de baloncesto del Sector Tamarindo al 

lado de las Escuelas Carmen Gómez y Rafael del Valle, 
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1,000 
2,000 
3,000 
6,000 

$112,500 

2,500 
1,500 
$500 

50,000 
$54,500 

$ 500 
$ 500 

$ 50.000 
$50,000 

$10,000 
$10,000 
$297,000 
$ 3,000 

$300,000 

$ 5,000 

10,000 
$15,000 

$12,000 

12,000 
$24,000 
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Aguadilla 
1. Instalar nueva platafonna, sobre plataforma de concreto 
2. Instalación de canastos de acrílico 
3. Reparación de verja 
4. Techar bleacher 

b. Reparar Cancha Sector La Vía 
1. Reparación de alumbrado 
2. Montura de tableros en acrílicos, canastas y pintura 

c. Para mejoras a la cancha de baloncesto Bo. Borinquen Sector 
Margara Morales Playuelas 
1. Instalar focos y tableros de acrílico 
2. Pintar 

d. Mejoras a la cancha de baloncesto Barrio Víctor de la Urb. 
García, Aguadilla 

e. Mejoras a la cancha de baloncesto Sector la Charca, 
San Antonio, Aguadilla 
1. Techar bleachers 
2. Instalar canastos acrílicos y pintura 
3. Arreglos de verja y reparación de luminaria 

f. Mejoras a la cancha de baloncesto sector La Placita, 
San Antonio, Ave. General Ramey - Aguadilla, 
e instalar canasto acrílico 

g. Mejoras a la cancha de baloncesto sector Com. Lassalle, 
Bo. Rocha, Moca; instalación de verja 

h. Mejoras a la cancha de baloncesto y Centro Comunal sector 
Caimital Bajo, Aguadilla; instalación de verja 

1. Construcción de gradas en el parque de Pelota de la 
Bda. Cabán, Aguadilla 

Sub-Total 

4. Municipio de Moca 
a. Para la instalación de alumbrado en el Parque de Rocha 
b. Para mejoras en facilidades recreativas en la Urb. Los Robles 
c. Para la construcción de cunetones y arreglo de desagüe en 

el sector Velázquez en el Bo. Rocha (frente a la res. del Sr. Luis 
A. Méndez González y Romula Beníquez Feliciano) 

d. Aportación para la construcción de la Casa del Veterano 
Post 11100-Moca 

Sub-Total 

5. Departamento de Educación 
(Región de Mayagüez - Distrito de Moca) 
a. Mejoras a la Biblioteca de la Escuela Jorge Washington 

Bo. Rocha - Moca 
Sub-Total 

6. Corporación para el Desarrollo Rural 
a. Para mejoras de sistemas de agua, reconstrucción 

y construcción de caminos e instalación de tuberías 
en los distintos barrios y sectores del Distrito 
Representativo Núm. 17 
l. Pavimentar Urb. Borinquen, camino Acevedo al lado 

panadería Borinquen, camino Star Brito Borinquen-
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$20,000 

$4,000 

10,000 

10,000 

10,000 

3,000 

5,000 

5,000 

10,000 
$77,000 

$20,000 
9,000 

10,000 

1,000 
$40,000 

$ 2,000 
$ 2,000 

$ 70,000 
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Agua.dilla 
2. Camino Los Villanueva Sector (Hoyo Prieto) al lado 

de Hotel Cielo Mar, Aguadilla 
3. Instalar tubería de 3 "en el Sector Playuelas frente a la 

residencia de el Sr. Roberto Vélez, Aguadilla 
4. Camino para el Bo. Borinquen detrás de la Iglesia Católica 

Gate 1, Ramey - Aguadilla 
5. Instalar tubería en el barrio San Antonio Sector Matomas, 

Aguadilla 
6. Pavimentación Sector Muñíz Bo. Guerrero, Aguadilla 
7. Pavimentar y arreglar camino Calle Aguacate y 

Calle Matomas de la Urb. Nuevo, San Antonio 
Sub-Total 

7. Administración de Vivienda Rural 
a. Para reparación y construcción de viviendas a personas 

de escasos recursos e indigentes de Distrito Representativo 
Núm. 17 

b. Para la construcción de muro de contención, carretera 
Sector La Vía (frente a la residencia del Sr. José Dávila 

Sub-Total 

8. Departamento de la Familia 
(Oficina de Aguadilla) 
a. Para reparación y construcción de viviendas a personas 

de escasos recursos e indigentes, hasta un máximo de 
por familia; mejoras a instituciones educativas y recreativas 
del Distrito Representativo Núm. 17 

b. Al Comité de Padres de Head Start de la Comunidad Pupo 
Jiménez, para la construcción de un Bohío 

Sub-Total 

9. Administración de Servicios Generales 
a. Para ser tranferido a la Unidad Montada de la Policía del 

Area de Aguadilla para la construcción de Potrero 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM.18 
l. Departamento de la Familia 

(Oficina Regional de Mayagüez) 
a. Para mejoras de vivienda de personas de escasos 

recursos de los barrios Quemado Leguisamo, Río 
Caña Abajo, Sabanetas, Maní y Parcelas Soledad 

Sub-Total 

2. Municipio de Mayagüez 
a. Para asfaltar el muelle en el área del ferry 

Sub-Total 

3. Municipio de Rincón 
a. Para construir verja en la Escuela Maestro Gandía 
b. Para asfaltar Sector Juan C. Acevedo Echevarría, Bo Puntas 
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$70,000 

$ 5,000 

$5,000 
$10,000 

$500 

$ 51,000 

1,000 
$52,000 

$ 10,000 
$300,000 

-0-

$300,000 

$14,350 
$14,350 

$ 5,000 
$ 5,000 

$ 6,000 
20,000 

1 
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c. Para construcción de servicios sanitarios en la Escuela 
Manuel González Melo 

d. Para proyectos de agua 
e. Para asfaltar Bo. Puntas entre residencias Andrés Ruíz 

y Félix Mercado 
f. Para asfaltar sector Mito Caro 
g. Para mejoras vivienda Juanita González Carrero 
h. Para mejoras de vivienda de personas de escasos recursos 
i. Para mejoras vivienda de Mercedes Arce 

Sub-Total 

4. Municipio de Aguada 
a. Para construcción muro de contensión en sector Sabana 
b. Para reparación de la cancha All Star 
c. Hincado de pozo - Barrio Naranjo sector Alberto 

Cortés Rivera 
d. Hincado de pozo (nuevo) - Barrio Lagunas-

sector Cabo Díaz 
e. Construcción de almacén Centro Vocacional Especial 
f. Hincado pozo Barrio Laguna sector Pepe Vargas 
g. Para mejoras del Santuario Cólón 
h. Para hincado de pozo en Bo. Guayabo 
i. Para hincado de pozo en Bo. Piedras Blancas 
j. Asfaltar ramal Los Méndez sector Piedra Gorda Bo. Atalaya 
k. Para mejoras de viviendas de personas de escasos recursos 

Sub-Total 

5. Municipio de Añasco 
a. Para rejas para el mirador del Barrio Caguabo 
b. Aportación para proyecto de agua del Barrio Piñales, sector 

Choza de Vecinos Unidos 
c. Para tubería contador sector Joe Nieves, Barrio Ajiés 
d. Para tubería contador familia Seguinot en el Barrio Ajiés 

cerca del Colmado Mapeye 
e. Ayuda mejoras vivienda de la Sra. Evelyn Rivera, Barrio Caguabo 
f. Ayuda mejoras vivienda del señor José Nieves 
g. Techado de caseta pozo Bo. Córdova 
h. Para mejoras de viviendas de personas de escasos recursos 
1. Para tuberías Bo. Ovejas sector Jacinto Class 
J. Para canalizar zanja parte posterior al pueblo 
k. Para construcción verja en cancha y parque de pelota en 

Parcelas Marías 
l. Para mejoras de vivienda Jonathan Avellanet Bo. Playa 

Sub-Total 

6. Municipio de Moca 
a. Para construcción de cunetones sector Los Díaz, 

Cerro Gordo 
b. Para mejoras vivienda de Antonio Barreto Pérez 
c. Para tubería de agua en el Barrio Plata sector Alejandro Vélez 
d. Para tubería de agua en el Barrio Plata sector Benancio González 
e. Para mejoras vivienda de Margarita Lebrón Velázquez 
f. Para mejoras vivienda de Roberto Beltrán Bo. Plata 
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10,000 
28,000 

1,500 
$5,000 

350 
11,600 

350 
$82,800 

$ 15,000 
30,000 

10,000 

5,000 
5,000 

10,000 
$24,000 

5,000 
20,000 
5,000 

10.000 
$139,000 

$ 4,000 

5,000 
1,000 

$1,000 
350 
350 
800 

10,000 
4,000 

12,000 

10,000 
350 

$48,850 

$ 5,000 
$ 700 

1,075 
1,075 

500 
500 
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g. Para mejoras vivienda de personas de escasos recursos en los 
barrios Plata o Cerro Gordo 

Sub-Total 

Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 19 
1. Administración de Servicios Generales 

a. Para transferir a la Corporación Para El Desarrollo del 
Oeste, Inc., para construcción, reparación, rehabilitación 
y terminación de viviendas, muelles, parques, canchas, 
otras estructuras, asfalto y gastos administrativos 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 20 
1. Municipio de Cabo Rojo 

a. Para la adquisición e instalación de butacas para el 
Parque de Pelota de las Parcelas Betances 

Sub-Total 

2. Municipio de San Germán 
a. Para la restauración, reparación, limpieza y ampliación 

del tanque de agua que sirve a la Comunidad La Tea 
Sub-Total 

3. Municipio de Hormigueros 
a. Para la realización de mejoras permanentes y otras 

obras públicas 
b. Para la adquisición de materiales de reparación 

y/o construcción de viviendas de escasos recursos 
económicos en el Distrito Representativo Núm. 20 
y otras obras públicas 

Sub-Total 

4. Departamento de Recreación y Deportes 
a. Para transferir a la Casa Olímpica del Comité 

Olímpico de Puerto Rico para la reparación 
y mantenimiento de la estructura física 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 21 
1. Municipio de Sabana Grande 

a. Para canalizar quebrada que discurre por el lateral oeste del 
parque atlético del Bo. Susúa y residencia de la Sra. Aida 
García Morales SS 582-60-6911, Calle Parque # 72 

b. Para canalizar las aguas que discurren e inundan 
los patios de las residencias de la Sra. Brenda Flores 
Rivera, SS 581-23-1841; y del Sr. Anibal Albino, en 
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1,150 
$10,000 

$300,000 
-0-

$300,000 

$300,000 
$300,000 
$300,000 

-0-

$300,000 

$ 50,000 
$50,000 

$ 50,000 
$50,000 

$ 65,000 

130,000 
$195,000 

$ 5,000 
$ 5,000 
$300,000 

-0-

$300,000 

$ 5,000 
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la Calle Coral # 30 de las Parcelas Rayo Guaras 
c. Para mejoras a la planta física de Centro Comunal 

"Santiago Vázquez" del Barrio Susúa 
d. Mejoras a la Cancha del Barrio Cerro Gordo 
e. Aportación a la Administración Municipal 

para obras y mejoras permanentes 
Sub-Total 

2. Municipio de Lajas 

3. 

4. 

a. Aportación a la Asociación de Pescadores 1 
de la Parguera 

b. Aportación a la Cooperativa Juvenil 
de la Escuela Leonides Morales para mejoras 
al merendero de dicho plantel escolar 

c. Aportación para mejoras a la 
Escuela Intermedia Luis Muñoz Rivera 

d. Aportación a la Administración Municipal 
para obras y mejoras permanentes 

Sub-Total 

Municipio de Guánica 
a. Aportación para la construcción del 

Puesto Núm. 49 "Santos Colberg" 
de la Legión Americana 

b. Para mejoras al Salón Biblioteca 
de la Escuela James A. Garfield 

c. Para mejoras a viviendas de 
personas indigentes 

d. Para obras y mejoras permanentes 
Sub-Total 

Municipio de Maricao 
a. Mejoras al parque "Johnny Arbona" 
b. Para mejoras a viviendas de personas indigentes 
c. Para obras y mejoras permanentes 

Sub-Total 

5. Municipio de Yauco 
a. Para mejoras y repavimentación de 

caminos en comunidades rurales 
b. Para mejoras al parque de la Comunidad Palomas 
c. Para mejoras a facilidades 

recreativas de la Urb. "La Quinta" 
d. Para la construcción de gradas en 

la cancha de la Escuela Benicia Vélez 
e. Para mejoras a viviendas de personas indigentes 
f. Para mejoras a facilidades recreativas y deportivas 
g. Para la construcción de un muro de contención en el Sector 

"Las Pelás" y se transferirán al Sr. José A. Paneto, 
SS 582-38-6650, residente del Solar #15 

Sub-Total 
6. Corporación para el Desarrollo Rural 

Aportación para mejoras a la vivienda de: 

6595 

Núm. 54 

1,500 

2,000 
2,000 

50,000 
$60,500 

$ 13,000 

600 

1,000 

50,000 
$64,600 

$ 2,000 

1,000 

9,000 
30,000 

$42,000 

$ 12,000 
10,000 
10,000 

$32,000 

$20,000 
5,000 

$10,000 

2,500 
10,000 
15,000 

1,000 
$ 63,500 
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a. Isabel González Vázquez, SS 016-52-4034 
Calle Ceiba # 3, Final 
Bo. Susúa, Sabana Grande, P.R. $ 400 

b. Elena Ramírez Morales, SS 583-92-0931 
Bo. La Máquina, Sector Rosa Torres Km. 1.3 
Sabana Grande, P.R. 500 

c. Carmen Ortiz Otero, SS 581-43-0601 
Bo. Rayo Guaras 
Calle Luna Parcela # 17 
Sabana Grande, P.R. 160 

d. Nancy Rodríguez Rivera, SS 581-39-1533 
Carr. 365, Km. 2.3 Interior 
Bo. Melinas, Sabana Grande, P.R. 78 

e. María J. Ocasio Ortiz, SS 581-27-1312 
Carr. 328, Km. 0.7 
Bo. Rayo Guaras, Sabana Grande, P.R. 500 

f. Elizabeth Cruz Rivera, SS 582-04-9321 
Calle Ceiba Final# 3, Bo. Susúa, Parcela 88 
Sabana Grande, P.R. 300 

g. Legna López Martínez, SS 582-77-9059 
Parcela Rayo Guaras 
Sabana Grande, P.R. 400 

h. Johnny Vargas Santiago, SS 584-76-2220 
Calle Pomarosa # 157 
Co. Maginas, Sabana Grande, P.R. $1,500 

l. Carmen Vega Tirú, SS 582-18-3404 
Carr. 328, Km. 0.5 
Bo. Rayo Guaras, Sabana Grande, P.R. 300 

j. Sara González Montalvo, SS 580-96-9015 
Calle Cristales # 158, Bo. Susúa Baja 
Sabana Grande, P.R. 150 

k. Maribel Colón Ortiz, SS 582-81-4982 
Bo. Susúa Baja ~ 
Sabana Grande, P.R. 400 

l. María E. Ocasio Ortíz, SS 583-05-2835 

1 
Parcelas Núm. 157 
Bo. Rayo Guaras, Sabana Grande, P.R. 500 

m. Bolívar Cordero Almodóvar, SS 583-25-9994 
Calle Flamboyán # 145-A 
Bo. Maginas, Sabana Grande, P.R. 500 

n. Dinorah Santiago Galarza, SS 583-24-7329 
Parcela # 317 
Bo. Rayo Guaras, Sabana Grande, P.R. 400 

o. Tomás Díaz Manso, SS 580-62-5404 
Calle Francisco Mariano Quiñones # 94 
Sabana Grande, P.R. 400 

p. Zulma Irizarry Oliveras, SS 581-81-7468 
Carr. 328, Km. 0.3 
Bo. Rayo Guaras, Sabana Grande, P.R. 400 

q. Tomás Cruz Casiano, SS 581-26-0904 
Carr. 348, Km. 3.1 
Bo. Rayo Guaras, Sabana Grande, P.R. 500 
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r. Juana Velázquez Báez, SS 581-60-7424 
Calle Azucena # 148, Bo. Susúa Baja 
Sabana Grande, Puerto Rico 

s. Alida Vega Pacheco, SS 583-48-0167 
(Mónica García Ortiz) Carr. 120, Km. 4.5 Interior 
Bo. Santana, Sabana Grande, P.R. 

t. Angel Santos Hemández Casiano, SS 584-25-0231 
Calle Baldorioty # 66 
Sabana Grande, P. R. 

u. Wanda Olmeda Almodóvar, SS 584-25-0231 
Calle Papayo, Bo. Maginas 
Sabana Grande, P.R. 

w. Aportación para la construcción de un 
parque pasivo en la Comunidad 
Residencial "José Castillo" 
Sabana Grande, P.R. 

Sub-Total 

7. Departamento de Educación 
Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas 
a. Aportación para mejoras a la Escuela José C. Barbosa 

y la Escuela Rosendo Matienzo Cintrón del Barrio 
"La Máquina" del Municipio de Sabana Grande 

b. Aportación para mejoras y construcción de 
gradas en la cancha de la Escuela Franklin D. Roosevelt 
del Barrio La Torre del Municipio de Sabana Grande 

Sub-Total 

8. Instituto de Cultura Puertorriqueña 
a. Aportación para eregir una estatua 

a la reconocida artesana sabaneña 
Doña Monserrate Montalvo Pagán 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 22 
l. Corporación para el Desarrollo Rural 

a. Para transferir a la Legión Americana de 
Utuado para la restauración del Monumento 
Fernando Luis García 

b. Construcción de Edificio para Centro Cultural 
Guarionex, Bo. Angeles, Utuado 

c. Mejoras al alumbrado del Parque Ramón Cabañas 
del Bo. Salto Abajo, Utuado 

d. Arreglo Pista atlética, Bo. Salto Abajo, Utuado 
e. Construcción Centro de Actividades Bo. Mameyes, Jayuya 
f. Reparación y mejoras Parque de Cayuco, Utuado 
g. Construcción de Centro de Estudiante Escuela Superior 

Domingo Aponte, Lares 
h. Mejoras Centro Envejecientes de Adjuntas 
1. Intalación de aires acondicionado a salones de nivel 

intermedio en Escuela Bernardo González en el Barrio 
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111.50 

300. 

$300 

300 

5,000 
$13,399.50 

$ 1,000 

$6,000 
$ 7,000 

$ 15,000 
$ 15,000 

$297,999.50 
$ 2,000.50 

$300,000 

$ 50,000 

$26,000 

40,000 
74,000 
20,000 
20,000 

15,000 
20,000 
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Salto Abajo de Utuado (salones de economía doméstica, 
ciencias, matemática, español e inglés) 

J. Mejoras Cancha Urb. Buena Vista, Lares 
Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 23 
1. Municipio de Yauco 

a. Para mejoras a la cancha del Barrio Jácanas 
b. Banda Escolar de Yauco, Inc. mejoras al salón 

de práctica 
c. Construir gradas en la cancha de la Escuela 

Luis Muñoz Marín de Yauco 
d. Eregir un busto a la memoria del profesor Y aucano 

Antonio "Toñín" Nigaglioni Caparrós 
e. Eregir un busto a la memoria del educador 

Don Santiago Negroni 
f. Eregir una estatua representativa del Indio 

"Agüeybana El Bravo" 
g. Para materiales de construcción 
h. Para obras de ornato en lugares públicos 
i. Para la adquisición de solar y estructura de la antigua 

Cooperativa en las Parcelas Viejas, Barrio Barinas 
j. Para la construcción de una estación de buzones 

postales en las Parcelas Viejas, Bo. Barinas 
k. Construcción de cancha de baloncesto en terrenos 

adyacentes a la Iglesia Bautista del Bo. Río Prieto de Yauco 
l. Mejoras al parque de pelota del Barrio Quebradas de Y auco 
m. Reparación y mejoras al Hogar "El Eterno Yo Soy" 
n. Reparación y mejoras al Hogar Crea de Y auco 
o. Para obras y mejoras permanentes en el Municipio 

Sub-Total 

2. Municipio de Ponce (Precinto Núm. 55) 
a. Para obras y mejoras permanentes en el Precinto 55 
b. Para materiales de construcción 
c. Para construcción de biblioteca en el Centro de 

Servicios Ferrán del Sector Punta Diamante 
d. Aportación para la construcción de la Biblioteca 

Fundación Rafael Hernández Colón 
e. Reparación de techo del Edificio Hogar Inmaculada 

Concepción de Teresa de Calcuta, El Tuque 
f. Para mejoras al hogar de Madeleine López Pagán, 

residente en: Calle 1 Final #427-A, El Tuque, PR 00731 
Sub-Total 

3. Municipio de Guayanilla 
a. Mejoras al hogar de Eisa Sanabria Caraballo, residente en 

Sector Cuesta Blanca, Bo. Indios, HC 01, Box 7827, 
Guayanilla, PR 006560 (SS 584-98-1389) 

b. Mejoras al hogar de Cecilia González Irizarry, 
residente en Barrio Indios, Parcela 225, Box 560540, 
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20,000 
15,000 

$300,000 
$300,000 

-0-

$300,000 

$ 1,000 

1,000 

2,500 

7,000 

7,000 

$40,000 
15,000 
5,000 

10,000 

1,000 

5,000 
3,500 
3,000 

500 
50,000 

$151,500 

$ 40,000 
15,000 p 
5,000 

5,000 

5,000 

2,000 
$ 72,000 

$ 2,000 
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Suite 208, Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social 584-82-6283 

c. Mejoras al hogar de Digna Iris Quiñonez Delgado, residente 
en Calle Santa Rosa #96 B, Bo. Indios, HC 01, Box 8016 
Bo. Indios, Guayanilla, PR 00656 SS 149-44-8232 

d. Para mejoras al hogar: 
1. Irene Adolphus Ortíz, PO Box 560535, 

Guayanilla, P. R. 00656 
2. Venancio Alicea Oliveras, HC 01, Box 6344, 

Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social 584-19-3530 

3. Eva M. Camacho Caraballo, 
HC-01, Box 7643 
Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social 584-49-0631 

4. Jeannette Rivera Mercado, HC 01, Box 7855, 
Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social 583-4 7-9945 

5. Aurelia Santos Tollinche, HC 01, Box 5131, 
Guayanilla, PR 00656 

6. Gladys Díaz Acevedo, HC 01, Box 5982, 
Guayanilla, PR 00656 

7. Vidalina Flores Pérez, HC 01, Box 7666, 
Guayanilla, PR 00656 

8. Carmen I. Irizarry Rodríguez, HC 01, Buzón 7724, 
Guayanilla, PR 00656 

9. Julio Luca González, HC 01, Box 5954, 
Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social 581-10-3750 

10. Flor M. Caraballo Martínez, HC 01, Box 9183, 
Guayanilla, PR 00656 

11. Adelaida Mercado Ramírez, HC 01, Box 7217 
Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social 583-18-3453 

12. Wilfredo Ortíz Acevedo, HC 01, Box 5931, 
Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social 582-19-7688 

13. Luz N. Ortíz Padilla, HC 01, Box 7733, 
Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social 584-53-6639 

14. Sandra l. Ortíz Rodríguez, HC 01, Buzón 8520, 
Guayanilla, PR 00656SS581-53-0243 

15. Emérita Pérez Muñíz, HC 01, Box 9220, 
Guayanilla, PR 00656 SS 580-88-9827 

16. Elena Santos Lugo, HC 01, Box 6841, 
Guayanilla, PR 00656 SS 582-17-0780 

17. Bienvenido Ramos Feliciano, HC 01, Box 15940, 
Guayanilla, PR 00656 

18. Manuel Vázquez Figueroa, HC 01, Box 7303, 
Guayanilla, PR 00656 

19. Delma Velázquez Pérez, HC 01, Box 9220, 
Guayanilla, PR 00656 SS 583-08-2868 

Sub-Total 
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300 

300 

250 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

$200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

250 

200 

200 
$ 6,500 
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4. Municipio de Peñuelas 
a. Para obras y mejoras permanentes en el Municipio 
b. Para materiales de construcción 
c. Para hincar un pozo de agua en el Sector Korea del 

Barrio Quebrada Ceiba 
d. Para mejoras al hogar de la Sra. Felícita Rodríguez, 

HC 01, Buzón 11380, Peñuelas, PR 00624 
e. Para mejoras al parque de pelota del Bo. Coto-Quebrada 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 24 
l. Municipio de Ponce · 

a. Para Obras y Mejoras permanentes en diversos sectores 
del Distrito Representativo Núm. 24 de Ponce 

Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 25 
l. Municipio de Ponce 

a. Reparación y mejoras permanentes a viviendas del 
Distrito Representativo Núm. 25 de Ponce 

b. Construcción y mejoras permanentes a parques, centros 
comunales, escuelas y facilidades municipales y Centro 
de Computadoras a escuelas det Distrito Representativo 
Núm 25 de Ponce 

c. Biblioteca-Fundación Rafael Hernández Colón 
d. Mejoras permanentes al Hogar de Envejecientes 

Paz de Cristo de Coto Laurel 
e. Mejoras Castillo Serrallés 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 26 
l. Municipio de Juana Diaz 

a. Pizarra Electrónica, Barrio Lomas 
b. Mejoras Cancha Barrio Pastillo 
c. Construcción aceras Barrio Aguilita 
d. Construcción techo, gradas y mejoras verja Parque, Bo. Aruz 
e. Asociación Recreativa Aguilita 11, lnc. para mejoras 

dogaut, mallas protectoras,mejoras back stop 
Sub-Total 

2. Municipio de Orocovis 
a. Construcción Centro Comunal Barrio Gato 
b. Aportación construcción Sistema Almacenaje de agua Grupo 

Cultural Los Alvarado 
Sub-Total 
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$46,000 
15,000 

3,000 

3,000 
3,000 

$ 70,000 
$300,000 

-0-

$300,000 

$300,000 
$300,000 

-0-

$300,000 

$110,000 

117,500 
7,500 

$10,000 
5,000 

$250,000 
$250,000 
$ 50,000 

$300,000 

$25,000 
25,000 
35,000 
6,000 

3000 
$94,000 

$ 8,000 

5,000 
$13,000 

1 
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3. Municipio de Villalba 
a. Aportación Cancha Escuela Camarones 
b. Aportación construcción facilidades baños y mejoras 

a Parque de Pelota El Limón, Bo. Caonillas Arriba 
c. Asignación para obras y mejoras permanentes 
d. Aportación construcción placita Bo. Mogote 

Sub-Total 

4. Corporación para el Desarrollo Rural 
a. Construcción Cancha La Vega, Orocovis 
b. Sistema de agua pozo hincado Bo. Sabana, Orocovis 
c. Construcción puente Bo. Gato, Comunidad Naranjo, 

Sector Soto Burgos, Orocovis 
d. Alumbrado Cancha Damián, Orocovis 
e. Alumbrado Cancha Bo. Saltos, Orocovis 
f. Reparación de Viviendas, Distrito Núm. 26 
g. Construcción e Instalación Campo de Bateo, Complejo 

Deportivo, Bo. Barros, Orocovis 
h. Aportación para compra de tubería agua potable, 

Bo. Ala de la Piedra, Sector El Frío, Orocovis 
i. Construcción cunetones Bo. Gato Sector Gerardo Torres, 

(150 metros) Orocovis 
j. Construcción Cancha Limones Bo. Barros 
k. Instalación alumbrado Parque Bo. Cacao, Sector Alturitas 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 27 
l. Municipio de Coamo 

Para reparación y mejoras permanentes a viviendas 
de familias de escasos recursos: 
a. Nereida Norat Rodríguez, HC 01, Box 11725, 

Bo. Santa Catalina, Sector Quebrada María, 
Coamo, PR 00769 
s.s. 584-83-1611 

b. Sonia Millán Bones, Calle Barbosa #67, 
Coamo, PR 00769 
s.s. 584-17-6475 

c. Mirta Emmanuelli Alvarado, Buenos Aires #36, 
Coamo, PR 00769 
s.s. 583-28-3438 

d. Norma Nieves Torres, Barrio Cuyon, Parcelas Nuevas #521 
Residencial Las Palmas, Edif. 1, Apto 1, 
Coamo, PR 00769 
s.s. 584-48-6765 

e. Carmen Malavé Ortíz, Barrio Cuyon, Parcelas Viejas #158 
HC 02 Box 5920, Coamo PR 00769 
s.s. 584-66-6667 

f. Miriam Dávila Martínez, HC 02, Box 4198, 
Sector Quebrada Arriba Camino Los Dávila, 
Coamo, PR 00769 
s.s. 581-33-4413 
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$15,000 

3,000 
60,000 

$ 5,000 
$83,000 

$ 8,000 
11,000 

10,000 
5,000 
5,000 

35,000 

4,500 

1,500 

$6,000 
9,000 

15,000 
$110,000 
$300,000 

-0-

$300,000 

$ 500 

500 

500 

500 

500 

$1,000 
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g. Aida M. Febus Ortiz, PO Box 3001, Suite 168, 
Haciendas de Montemar, Bo. Santa Catalina 
Coamo, PR 00769 Tel. 825-6415 
s.s. 583-31-6656 500 

h. Maribel Santiago Sánchez, HC 02, Box 5929, 
Bo. Cuyon Parcelas Nuevas #455, Coamo, PR 00769 
S.S. 581-47-5426 Tel. 825-6028 500 
Rosa Saldaña Reyes, Box 154, Sector Sanja Prieta, 
Río Chiquito, Bo. Santa Catalina, Coamo, PR 00769 
S.S. 208-46-4442 Tel. 825-2579 500 

J. Felícita Torres Rivera, Segundo Bernier, A-20 Interior, 
Coamo, PR 00769, Tel. 825-8189 
S.S. 582-92-2761 500 

k. Georgina Ortíz Rivas, Apdo. 1027, Bo. Palmarejo, 
Sector Santa Clara #130, Coamo, PR 00769 
S.S. 583-51-8338 Tel.825-7459 500 

l. Lourdes C. Rodríguez Bonilla, Parcelas Niagara #60, 
Parcelas Nuevas, Mariano Colón, Calle 10 #729, Bo Jueyes 
Coamo, PR 
S.S. 143-60-7728 Tel. 825-6021 500 

m. Luisa Victoria Rojas Rodríguez, Calle Pueblito #15, 
Barriada Zambrana B-8, Coamo, PR 
S.S. 581-13-5145 Tel. 825-6627 500 

n. Carmen Reyes Rodríguez, Barriada Isla Verde A-35, 
Coamo, PR 00769 
S.S. 583-76-2688 Tel. 825-7856 500 

o. Luz D. Colón Roche, Barriada Zambrana B-37, 
Coamo, PR 00769 
s.s. 582-37-7498 500 

p. Iraida Cartagena, HC 01, Box 16426, Barrio Río Jueyes, 
Parcelas #457, Coamo, PR 00769 
s.s. 583-44-3989 500 

q. Elsa M. Espada Mateo, Jardines de Santa Ana A-46, 

~ Coamo, PR 00769, 
S.S. 584-13-0843 Tel. 825-5612 500 

r. Agustina Mendez Zayas, Apdo. 122, Parcela #60, 
Barrio Palmarejo, Coamo, PR 

' S.S. 583-28-8022 Tel. 825-3578 $400 
s. Juana García Pérez, Barriada Zambrana B-38, 

Coamo, PR 00769 
S.S. 581-73-0071 Tel. 825-2036 250 

t. Angel Franco Franco, Buenos Aires #62, 
Coamo, PR 00769 
S.S. 296-30-0259Tel. 825-0742 250 

u. Carlos M. Flores Torres, Bo. Rio Jueyes, Parcelas #354, 
Coamo, PR 00769 
S.S. 582-02-5701 Tel. 825-2798 250 

v. Marisol Santiago Sánchez, Apdo. 1446,Bo. Cuyon, 
Parcelas Nuevas #400, Coamo, PR 00769 
S.S. 581-47-5708 Tel. 825-9105 250 

w. Edna Martínez Ortíz, Calle Mario Brachi #27, 
Esquina Santiago Iglesias, Coamo, PR 007769 
s.s. 584-47-2382 500 
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x. Nereida Saldaña, P.O. Box 154 Sector Sanja Prieta, 
Bo. Santa Catalina, Coamo, PR 00769 
S.S. 180-54-9212 Tel. 825-7565 

y. Angelina Franco Colón, Calle Varsovia #49, Coamo 
S.S. 581-38-9537 Tel. 825-8311 

z. Leida Ortiz Cruz, Urb. Coamo Gardens A-21, Parcelas 
Mariano Colón #367, Coamo, PR 00769 
S.S. 208-46-4461 Tel. 825-0946 

aa. Carmen Franco Reyes, Urb. Villa Madrid, Calle 15 X-3, 
Coamo, PR 00769 
S.S. 582-13-1031 Tel. 825-3053 

bb. Sergio Cardona Cruz, Box 1402, Sector Descalabrado, 
Bo. Santa Catalina,Coamo, PR 00769 
S.S. 584-93-1088 Tel. 825-7064 

ce. Lissette Reyes Malavé, Calle Varsovia 3ra. Reparto 
Emmanuelli #1 Coamo, PR 00769 
S.S. 581-31-1550 Tel. 825-1317 

dd. Anita Pagán Chévere, Urb. Villa Madrid, Calle 15 W-4, 
Coamo, PR 00769 
S.S. 584-58-2672 Tel. 825-0969 

ee. Daisy Burgos Rodríguez, Sector Valle Hermoso, Bo. Llanos, 
Apartado 154, Coamo, PR 00769 
S.S. 584-41-4341 Tel. 825-5132 

ff. Elsie E. Rodríguez Torres, HC 01 Box 11825, Sector Quebrada, 
Maria, Bo. Santa Catalina, Coamo, PR 00769 
s.s. 583-72-7161 

gg. Zoila Rodríguez Alvarado, Calle Santiago Iglesias #2, 
Coamo, PR 00769 
S.S. 581-12-7800 Tel. 825-4604 

hh. José H. Flores Martínez, Calle Ramón Power #52 
Coamo, PR 00769 
S.S. 583-78-9239 Tel. 825-5494 

ii. Sra. Gladys Rodríguez Vega, HC 01, Box 2371, Carr. 723, 
Km. 5.9 Bo. Pulguillas, Barranquitas, PR 
S.S. 583-36-4954 Tel. 857-4844 

jj. Construcción areas recreativas pasiva Escuela 
Superior Ramón J. Dávila 

kk. Repavimentación Calle Valle Paraiso Final, 
Bo. Los Llanos, Coamo 

11. Repavimentación entradas a Ranchos Avícolas, 
Bo. Palmarejo, Sector El Melón, Coamo 

mm.Repavimentación Sector Quebrada Arriba, Camino 
Los Dávila del Bo. Coamo Arriba 

nn. Repavimentación camino Sector El Parque, Bo Coamo 
Arriba, Coamo 

oo. Construcción Sala Tratamiento Familiar, Hogar Crea, Inc. 
pp. Mejoras al Centro de Cómputos, oficina y otras obras en la 

Escuela José F. Zayas 
qq. Construcción estacionamiento, mejoras a salones de clases y 

otras obras permanentes Escuela Rio Jueyes de Coamo 
rr. Pavimentación camino Vecinal Carr. 702, K.m. 6.7, 

Bo. Palmarejo Sector Rincones, Coamo 
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SS. Construcción de cunetones y otras obras permanentes en el 
camino municipal del Sector La Capilla en el Bo. Hayales, 
(Camino Guiso Vega), Coamo 5,000 

tt. Repavimentación del camino vecinal Don Juan Bautista del Bo. 
Coamo Arriba de Coamo 2,500 

uu. Mejoras permanentes a la oficina del director y otras areas 
de la Escuela Benigna Inés Caratini del Bo. Palmarejo , Coamo 2,000 

Sub-Total $77,600 

2. Municipio de Barranquitas 
Para reparación y mejoras permanentes a viviendas de familias de escasos recursos: 
a. Sr. Uriel Torres Torres, La Vega, Calle Barceló #113, 

Barranquitas, PR 00794 
S.S. 583-53-8117 Tel. 857-2134 $300 

b. Sra. Oiga I. Rivas Mateo, Bo. Cañabon, Carr. 772, Km.6.3, 
HC 02, Box 74042, Barranquitas S.S. 582-29-7374 500 

c. Sra. Celia Berrios Rosado, Bo. Barrancas, Sector Lajitas, 
Carr. 771, K.m. 6.2, P.O. Box 724, Barranquitas, PR 00794 
S.S. 583-23-9863 Tel. 857-2465 (Hno.) 500 

d. Sra. Felícita Kuilan Cosme, Bda. Amparo, Calle Meriton, 
Pereles #3, Barranquitas, PR 00794 
s.s. 128-48-1391 800 

e. Sra. Rosa M. Rosario Matos, Bo. Quebradillas, Sector Gallera, 
Int. Carr. 173 KM L.4, HC 01 Box 5051, Barranquitas, PR 
s.s. 584-20-2013 Tel. 857-3184 500 

f. Sr. Pedro J. Hemández, Bo. Quebradillas, Sector Farrallon, 
Carr. 152, KM 6.7 Int. , HC 01 Box 5224, Barranquitas, PR 
S.S. 584-12-3003 Tel. 857-6935 500 

g. Sr. José A. Santiago, Bo. Helechal, HC 01, Box 2370, 
Barranquitas, PR 00794 
s.s. 582-98-7351 $400 

h. Sr. Angel M. Rosario, Bo. Quebradillas, Sector El Puente, 
Carr. 723, KM 4.3 Int., HC 01, Box 5363, Barranquitas,PR 
s.s. 580-88-0793 800 

i. Reconstrucción aleta de canalización pluvial fam. Arnaldo 
Rodríguez Mota, Carr. 143 Km 57.5 lnt. Apartado 274, 
Barranquitas, PR 00794 500 l J. Reconstrucción tanque de agua potable en la comunidad 
Los Febus, Bo. Quebrada Grande, Barranquitas 5,000 

k. Construcción techado gradas a cancha y mejoras 
permanentes a la Escuela La Vega 4,000 

l. Construcción de muro contensión y la canalización pluvial 
anexo de la cancha baloncesto Escuela Pedro Laboy, 
Barranquitas 1,200 

m. Repavimentación de entrada Sr. Angel L. Aponte Alicea, 
Bo. Quebradillas, Carr. 152, Km 6.4 Int. Barranquitas 1,500 

n. Repavimentación de entrada Sr. Angel L. Matos Mercado, 
Bo. Quebradillas, Carr. 773, Km 0.2 HC 01 Box 5470 
Barranquitas, PR 1,500 

Sub-Total $18,000 

3. Municipio de Corozal 
Para reparación y mejoras permanentes a viviendas de familias de escasos recursos: t 
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a. Sra. Yolanda Rivera Díaz, Bo. Palmarito, Carr. 800, KM 3.6 
Corozal, PR 
S.S. 582-83-8657 Tel. 859-6429 

b. Sra. María Cuevas Matos, Bo. Palos Blancos, Sector La Riviera 
Carr. 88 Km 1.8, HC 01, Box 7015, Coroza!, PR 00783 
S.S. 583-59-7239 Tel. 859-2065 

c. Reparación y mejoras permanentes a pisos de oficina, 
comedor y salón de computadoras de la Escuela La Vega, 
Bo. Palos Blancos de Coroza! 

Sub-Total 

4. Municipio de Aibonito 
a. Para obras y mejoras permanentes 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 28 
1. Municipio de Comerío 

a. Aportación para construcción de una Cancha en el 
Bo. Palomas 

Sub-Total 

2. Municipio de Corozal 
a. Aportación para la adquisición de equipo y mejoras 

al polideportivo 
Sub-Total 

3. Municipio de Morovis 
a. Aportación para la construcción de un Puente en el 

Bo. San Lorenzo 
b. Aportación para la construcción de una Concha Acústica 

en el estacionamiento del Desvío Sur 
c. Aportación para asfalto a diferentes comunidades del 

municipio de Morovis 
Sub-Total 

4. Corporación para el Desarrollo Rural 
a. Aportación para pavimentar estacionamiento Corporación 

San José. Dicha área la utilizan maestros y padres para 
aparcar sus vehículos de la Escuela Felipa Sánchez y los 
maestros y estudiantes para Recreación y Deportes. 
Además lo utiliza la comunidad para actos culturales y 
cívicos de Naranjito 

b. Aportación para Camino Sago Vázquez, Sector La Garvana 
del Bo. Achiote de Naranjito 

c. Aportación pavimentación Camino Raúl Padilla, del Bo. 
Achiote de Naranjito 

d. Aportación construcción Muro contención y ensanche de curva 
al camino Los Chéveres del Bo. Achiote de Naranjito 

e. Aportación compra de valle de protección en la entrada del 
Sector El Cuco frente a la Residencia de la Sra. Maria Grasia 
Fuentes del Bo. Achiote de Naranjito 
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f. Aportación para pavimentar el Camino Miguel Río, Sector 
Las Cruces del Bo. Cedro Arriba de Naranjito. Con esta obra se 
beneficiarán de 6 a 7 familias 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 29 
l. Municipio de Cidra 

a. Para transferir a la Urb. Vista Monte 
de Cidra, para construcción de facilidades 
recreativas, incluyendo Parque, Cancha 
y otros. 

b. Para transferir a la Sra. Carmen l. Alicea 
Olmeda, Bo. Rincón, Sector Herraduras 
en Cidra, para la aportación para la 
adquisición de tubos corrugados para la 
construcción de la entrada 

c. Para transferir a la Sra. Mirta Reyes 
Matos, Bo. Bayamón, Sector Rolón 
en Cidra para la aportación para la 
construcción de muro de contención 

d. Para transferir a la Sra. Marisol 
Santiago Díaz, Bo. Beatriz, Sector 
el Campito en Cidra, para la aportación 
para la construcción de muro de 
contención 

e. Para transferir a la Sra. Xiomara 
Flores, Bo. Rabanal Sector Parcelas 
La Milagrosa, Cidra, para la aportación 
para construcción de muro de contención 

f. Para transferir a la Urbanización 
Treasure V alley, para la reconstrucción 
de área recreativa 

g. Para transferir a la Sra. Oiga Luna, 
para construcción de muro, 
PO Box 1040, Cidra, Tel. 739-6505 

h. Para transferir al Residencial Práxedes 
Santiago, reparación de cancha 

i. Adquisición de terrenos para la construcción 
de Escuela Bo. Río Abajo, Cidra. 

j. Para transferir al Sr. José Maldonado 
Arroyo, para obras y mejoras permanentes 

k. Para transferir al Proyecto Milagro de Amor, para pacientes 
de VIH, solicita materiales para obras y mejoras permanentes 

Atención Sra. María del R. Pagán Torres, Presidenta Junta 
Directores, Departamento del Estado con número 30,277-S.F. 

l. Para transferir a la Oficina Asuntos del 
Impedido, Municipio de Cidra, PR 

m. Para transferir a la Escuela Vocacional de Cidra para 
Proyecto Enseñanza de Autotrónica Atención Directora 
Sra. Laura Torres 

n. Para transferir a la Escuela Segunda 
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Unidad Juan D. Stubbe, para aire 
acondicionado para la Biblioteca 

o. Para transferir al Centro Cultural de Cidra 
p. Para transferir a la Escuela Secundaria 

Luis Muñoz Iglesias, para obras 
y mejoras permanentes 

q. Para transferir al Municipio de Cidra, 
para obras y mejoras permanentes 

Sub-total 

2. Municipio de Comerío 
a. Para transferir a Gerardína Bermúdez, Directora Escuela 

Horace Mann Towns, maestros y estudiantes Educación 
Especial, donativo para mejoras de facilidades recreativas 

b. Para transferir al Centro de Envejecientes Jardín la Esperanza, 
para nuevo sistema de rociadores automáticos 

c. Para transferir a Luz H. Rivera Huertas, 
SS. 583-31-4183, Carr. 156, Km.O Hm 8,Río Hondo I, 
Comerío, PR, para obras y mejoras permanentes 

d. Para transferir al Sector Lazos, para muro de contención 
Sub-total 

3. Departamento de Vivienda 
a. Sr. Armando Cotto Rivera, SS 581-82-9747 

calle Victoria Aponte #6, San Cristóbal 
Cayey, PR 00736, solicita para mejorar su casa 

b. Sr. Félix Díaz Rivera, SS. 582-56-5291 
HC-44, Box 14021, Bo. Jájome, Cayey, 
para obras y mejoras permanentes al hogar 

c. Asociación de Residentes, Myrna Colón López, Presidenta 
Urb. Jardines del Caribe, Bloque A-3, Cayey, PR 00736 
Ayuda para construir muro de contención en la 
Urbanización Jardines del Caribe 

d. Sra. María del Carmen Martínez, 
SS 584-44-7385, Calle Malávé #69 
Barriada Nueva Villa Alegre, Cayey, PR 00736 
Para mejoras del hogar 

e. Sra. Rafaela Gutiérrez López 
SS 580-44-6133, Calle Malavé #65 
Bda. Nueva Villa Alegre, Cayey, PR 00736 
Para mejoras del hogar 

f. Sr. José A. Torres Sánchez, SS. 582-11-0074 
Sector Mogote #41, Cayey, PR, para 
obras y mejoras permanentes 

g. Sr. José A. Morales Díaz SS 581-98-5904 
Calle 23, #11, Barriada Polvorín, Cayey, PR 00736, 
para mejorar su hogar 

h. Sr. Cruz M. León Rivera, 
Seguro Social 581-29-3351, Calle Evaristo 
Vázquez #58, Barriada Polvorín, 
Cayey, PR 00736, reconstruir su casa 

i. Sr. Israel Bonilla Escalante, 
Seguro Social 584-92-9192, Calle #5, 
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#6 Int. Barriada Polvorín, Cayey, PR 00736 
para mejoras del hogar 

j. Sr. Luis Antonio Rodríguez Bonilla 
P.O. Box 65, Cayey, PR 00737, 
para construir habitación para ancianos 
del Hogar de Ancianos de Cayey 

k. Sra. Carmen L. Burgos Rodríguez, 
Seguro Social 580-56-0218, 
P.O. Box 1173, Cayey, PR 00737, 
para arreglo de la casa 

l. Sra. Carlina Ortiz de Jesús, 
Seguro Social 582-28-7449 
C/ Malavé #23, Barriada Nueva, Cayey 
para mejoras del hogar 

m. Sra. Doris Rodríguez Alvarado, SS. 583-80-0648 
Calle Colón del Valle, Bo. Las Vegas 24012, 
Cayey, PR 00736, para mejoras al hogar 

n. Sr. Wilfredo Ofray González, SS 583-09-9993 
Carr. 171 Km. 7, Rincón Morillo, Cayey, PR 00736 
4C 71, Buzón 5548, para mejoras al hogar 

o. Sra. Aurelia Ortiz Rodríguez, 
SS. 583-17-2992 
HC-43, Box 9768, Buena Vista Sur 
Sector El Campito, Cayey, PR 00736, para 
obras y mejoras al hogar 

p. Sra. Nomia l. Abadía Colón, 
Seguro Social 580-96-1947, C/ 6 Km. 37 
El Torito, Cayey, PR 00736, para obras 
y mejoras al hogar 

q. Sra. Luz Delia González, 
SS. 583-92-3876, C/ 22 C-18, 
Barriada Polvorín, Cayey PR 00736 
para obras y mejoras al hogar 

r. Sra. Wanda L. Martínez Ortiz 
Seguro Social 581-21-6939, C/ Malavé #23 
Cayey, PR, C/ Matías Soto #8, Cayey 
para obras y mejoras al hogar 

s. Sra. Ada Ofray Serrano, 
Seguro· Social 581-47-8440, HC 72, 
Box 5547, Cayey, PR 00736, 
para reconstruir el hogar 

t. Para transferir a la Sra. Mariana Rivera, 
SS. 582-56-1928 
C/ Las Flores #51, Parcelas Polvorín 
Cayey, PR 00736, para mejoras al hogar 

u. Para transferir al Sr. Alfredo Huertas, Presidente 
Re. Asociación de Residentes, Brisas de Jájome Inc. 
Carr. #15, Km 3, Hm. 4, Carr. 708, Jájome Bajo, 
Cayey, PR, para pavimentar dicho camino rural 

v. Para transferir a la Sra. Anita Rivera, 
SS. 583-70-7410 
Carr. 2, Box 5567 Bo. Arena, 
Cidra, para materiales de construcción 
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w. Para transferir a la Sra. Gloria l. Bonilla 
Quiñonez, SS. 581-94-5361, Calle 7 # 68, 
Bda. Polvorín, Cayey, para obras 
y mejoras permanentes 

x. Para transferir a la Sra. Josefa Rivera 
Cartagena, SS. 582-90-2587, 
Calle Malavé #52, Sector Villa Alegre, 
Cayey, PR, para obras y mejoras 

x. Para transferir al Hogar Crea, Distrito de 
Cayey, para mejoras de talleres 
vocacionales 

y. Para transferir a la Sra. Mima L. Correa 
Carrasquillo, SS. 584-44-7468 Calle 14, #63 
Bda. Polvorín, Cayey, para construcción 
habitación en su hogar 

z. Para transferir al Sr. José L. González Aguirrez, 
SS. 582-90-3445, Tel. 738-0720 
Calle Matías Soto #255, Bo. San Cristobal 
Cayey, para obras y mejoras en su hogar 

aa. Para transferir a la Sra. Bridgitte Moran Ortiz, 
SS 584-41-9358, 
Calle Fleuterio Ramos #21, 
Bda. Nueva Cayey, para obras y 
mejoras permanentes 

bb. Para transforir a la Sra. Ana Rosa Gómez 
SS. 581-07-1393 
Urb. Mínima #1, Cayey, para obras 
y mejoras permanentes 

ce. Para transferir al Sr. Ramón Martínez Bonilla, 
SS. 580-60-4655 
HC43, Apartado 10712, Cayey, para 
obras y mejoras permanentes 

dd. Para transferir al Sr. Pablo Bonilla Rodríguez, 
SS. 161-30-5778, Calle Narcizo 
Collazo Farallón Sur 255, Cayey, para obras 
y mejoras permanentes 

ee. Para transferir a la Sra. María Virgen Oquendo 
SS. 583-33-8484, Km 661, Toita Sector 
Don Gloto, Cayey, para obras y 
mejoras permanentes 

ff. Para transferir a la Sra. Maritza M. Velez, 
SS. 583-21-3796, Sector Don Gloto, 
Km. 661, Cayey, Apartado 2207, para 
obras y mejoras permanentes 

Sub-Total 
4. Departamento de la Familia 

a. Para transferir a la Sra. Lourdes G. Díaz 
Montalván, SS. 583-04-0693 
Bo. Ceiba, Sector Escuela, Cidra, 
para compra de materiales de construcción 

b. Para transferir a la Sra. María Del Carmen 
Rodríguez, SS 584-16-1294, Bo. Salto, 
Carr. 173, Km. 6, Cidra, para compra 
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de materiales de construcción 
c. Para transferir a la Sra. Aida L. Berríos Cruz, 

SS. 581-35-8082, Buzón 2367, Bo. Rabanal 
Parcela La Milagrosa 311, para compra 
de materiales de construcción 

d. Para transferir a la Sra. Ana M. Ortiz 
Caratini, SS. 581-85-6709 
Carr. 734, Km. 2, Sect. 9 
Bo. Arena, Cidra, para compra de 
materiales de construcción 

e. Para transferir a la Sra. Carmen Vázquez 
Collazo, SS. 061-54-6431, Carr. 734, Km. 2 
Sect. 9, Bo. Arena Cidra, para compra 
de materiales de construcción 

f. Para transferir a la Sra. Carmen L. Díaz 
López, SS. 580-90-0026, 
Carr. 172, Ramal 787, Km. 4 Hm.0 
Bo. Bayamón, Cidra, para compra de 
materiales de construcción 

g. Para transferir a la Sra. Keilas Pedraza 
Gutierrez, S.S. 598-10-8773, Urb. Tresure Valley 
Ave. Las Americas, Km.15, Cidra, para compra 
de materiales de construcción 

h. Para transferir al Sr. Víctor Núñez Núñez, 
SS. 581-56-9476, Bo. Montellano, Cidra, 
para compra de materiales de construcción 

i. Para transferir a la Sra. Aurelia Vélez 
Rodríguez, SS. 584-98-5839, 
Bo. Bayamón, Sector San José, 
Buzón 6502, Cidra, para compra de 
materiales de construcción 

j. Para transferir a la Sra. Luz l. Bermúdez Méndez 
SS. 580-88-2053, Bo. Arena, Sector Campo Bello 
Cidra, para compra de materiales de construcción 

k. Para transferir a la Sra. Lynnette Santos Cotto 
SS. 328-62-3305 Brisas del Lago #1, Salida Aguas Buenas, 
Cidra, para compra de materiales de construcción 

l. Para transferir a la Sra. Luz E. V alentín 
Martínez, SS. 583-73-2707 
Carr. 171, R733, Km. 1, Hm. 4, 
Int., Bo. Rincón Cándelas, Cidra, 
para compra de materiales de construcción 

m. Para transferir a la Sra. Ana L. Cándelas, 
SS.580-60-7709 
Urb. Ferrer Final, Cidra, para obras 
y mejoras permanentes 

n. Para transferir al Sr. José Rivera 
Burgos, SS. 581-940214 
Parcelas Gándaras II, Bo. Bayamón 
para compra de materiales de construcción 

o. Para transferir al Sr. Edgardo Hernández, 
s.s. 583-45-1585, 
Rl, Buzón 4025, Bo. Rabanal, Cidra 
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para compra de materiales de construcción 
p. Para transferir al Sr. Abimael Hernández, 

s.s. 584-61-4058 
Km. 1 Buzón 4025, Bo. Rabanal, Cidra 
para compra de materiales de construcción 

q. Para transferir a la Sra. Omayra Burgos 
Colón, SS. 583-82-3957 
Bo. Sud, Carr. en el Sector Escribano 
Cidra, para obras y mejoras permanentes 

r. Para transferir a la Sra. Lucila Vega 
Rivera, SS. 581-78-8428 
Urb. El Lago A-4, Cidra, 
para compra de materiales de construcción 

s. Para transferir a la Sra. Evelyn Maldonado 
García, SS. 109-54-0047 
Carr. 14 Ramal 7729, Bo. Hondura 
Km. O, Hm. 4, Cidra, para compra 
de materiales de construcción 

t. Para transferir al Sargento Luis A. Guzmán, 
Bomberos de Cayey, para aire acondicionados, 
en la oficina de bomberos 

Sub-Total 

5. Departamento de Educación 
a. Para transferir a la Escuela Salvador Brau, 

Ave. Luis Muñoz Marín, Cayey, 
para construcción de las gradas de la cancha de 
baloncesto y canalización de agua 

b. Para transferir a la Escuela Miguel Meléndez 
Muñoz, Reparto Montellano, Cayey, para instalación 
de alfombra grama gruesa para el área de recreo 

Sub-total 

6. Departamento de Transportación y Obras Públicas 
a. Para transferir al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas Región 
de Guayama, para obras y mejoras permanentes 
en Sector Vista Alegre del pueblo de Cayey 

Sub-total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENf A TIVO NÚM. 30 
!.Municipio de Salinas 

a. Mejoras al Centro de Rehabilitación Mahanain 
b. Mejoras a la vivienda de: 

Sra. Rosa Julia Rodríguez Alvarado 
Parcelas Vázquez, Calle 9, Casa #107-A 
Buzón 7623, Salinas, PR 00751 
s.s. 584-40-4521 

c. Mejoras a la vivienda de: 
Sra. Carmen N. Rodríguez 
Parcelas Arcadio Maldonado, Calle #10-300 
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$300,000 

$ 2,000 
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Salinas, PR 00751 
s.s. 583-78-6507 1,500 

d. Mejoras a la vivienda de: 
Sr. Anibal Santiago Alvarado 
Bo. Playita A-91 
Salinas, PR 00751 
s.s. 584-60-7827 1,000 

e. Mejoras a la vivienda de: 
Sr. Armando Berríos Maldonado 
Calle Degetau #88 
Salinas, PR 00751 
s.s. 580-44-2061 600 

f. Mejoras a la vivienda de: 
Sr. Pedro L. Báez Martínez 
Sector El Salto, HC 01, Box 5892, 
La Plena, Salinas PR 00751 
s.s. 530-34-5105 1,000 

g. Mejoras a la vivienda de: 
Sr. Luis A. Alvarado Vázquez 
Comunidad Montesoria 2 
Calle Gaviota #194 
Aguirre, PR 00751 
s.s. 583-94-3849 1,000 

h. Mejoras a la vivienda de: 
Sr. Daniel Martínez Rosado 
Parcelas Vázquez, Calle 5, HC 01 
Box 7951, Salinas, PR 00751 
s.s. 583-77-3907 2,800 

i. Mejoras a la vivienda de: 
Sra. Abneris Pérez Torres 
Barrio Sabana Llana, Calle 3 P-13 
HC 01, Box 5682 
Salinas, PR 00751 
s.s. 583-78-9707 2000 

j. Mejoras a la vivienda de: 
Sr. Isaac Colón Colón 
Barrio Coco Nuevo, Calle Kennedy 135. 
Salinas, PR 00751 
s. s. 582-66-9951 300 

k. Mejoras a la vivienda de: 
Sra. Sabina Ortiz Alvarado 
Calle Candido Pagán, Buzón 243, 
Coco Nuevo, Salinas, PR 00751 
s.s. 580-60-2463 2,000 

l. Mejoras a la vivienda de: 
Sra. Karissa V ázquez García 
Calle #9, J-160, Ext. Coquí, 
Aguirre, PR 00704 
s.s. 580-84-5617 500 

m. Mejoras a la vivienda de: 
Sr. Porfirio Rodríguez Pérez 
Calle 2, Final Bo. Las Mareas, 
Salinas, PR 00751 500 
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n. Mejoras a la vivienda de: 
Sra. Visitación Reyes Ortíz, S.S. 580-34-3965 
Parcela Las 80, Buzón 4603, 
Casa Núm. 68, Salinas, PR 00751 

o. Mejoras a la vivienda de: 
Sra. Rosa l. Cruz, Parcelas Vázquez, HC 01, 
Buzón 7251, Salinas, PR 00751 
s.s. 583-27-9211 

p. Mejoras a la vivienda de: 
Sra. Norma Banks Colón 
Bda. López, Buzón 2383 
Aguirre, PR 00704 
s.s. 582-78-3969 

q. Mejoras a la vivienda de: 
Sr. Juan Rodríguez González 
Calle 9, Parcelas V ázquez, 
HC 01 Buzón 7609, Salinas PR 00751 
s.s. 582-10-5404 

r. Mejoras a la vivienda de: 
Sr. Ariel Ortiz Torres 
Ext. La Carmen D-62 
Salinas, PR 00751 
s.s. 581-76-7024 

s. Mejoras a la vivienda de: 
Sr. Robinson Guzmán Renta 
Parcelas Cabaza #319 
Bo. Coquí, Aguirre, PR 00704 
s.s. 584-80-6901 

t. Mejoras a la vivienda de: 
Sra. Abigail Santiago Corominas 
Calle Magnolia #258 
Barrio Las 80, Salinas, PR 00751 
s.s. 147-62-6293 

u. Mejoras a la vivienda de: 
Sra. Luz E. Vallanilla Matos 
44 Cristino Figueroa, Bo. Coquí, 
Box 310, Aguirre, PR 00704 
s.s. 583-81-3905 

v. Mejoras a la vivienda de: 
Sra. María P. De Jesús Almedina 
Parcelas Vázquez, Calle 10, #83-A 
Salinas, PR 00751 
s.s. 583-98-8457 

w. Mejoras a la vivienda de: 
Sra. María J. Santiago Amaro 
Bo. Las Marías, A-8 Apdo. 1041 
Salinas, PR 00751 
s.s. 109-58-3755 

x. Sr. Roberto Correa Maldonado 
Res. Brisas del Mar, Edif. 10, Apto 88, 
Salinas, PR 00751 
s.s. 584-31-7946 

y. Mejoras a la vivienda de: 
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Sra. María Rodríguez 
Calle Magnolia #18 
Parcela #63, Las 80 
HC 01- 12, Salinas, PR 00751 
s.s. 584-44-4153 

z. Para transferir a la Asociación Recreativa del Barrio 
Palmas de Salinas para mejoras al parque. 

aa. Para transferir a la Asociación Recreativa del Barrio 
Playita de Salinas, para mejoras al Parque Recreativo 
de la Comunidad 

bb. Para transferir a la Asociación Recreativa Los Cuatro (4) 
Barrios para la construcción de un Centro Comunal 

ce. Para transferir a la Asociación Recreativa de Sabana Llana 
para mejoras al parque de dicha comunidad 

dd. Para transferir a la Asociación Recreativa de Las 80 para 
mejoras al parque de la comunidad 

ee. Para transferir a la Asociación de Vecinos Unidos de Jardines 
de Godreau para la instalación de reductores de velocidad, 
rotulación de calles, colocación de buzones e instalación de 
postes para alumbrado eléctrico 

ff. Para transferir a la Asociación Recreativa de Monte Grande 
de Salinas para la instalación de alumbrado eléctrico a la 
cancha, instalación de verja y reubicación de la torre de 
toma de luz 

Sub-Total 

2. Municipio de Santa Isabel 
a. Para mejoras a las facilidades deportivas y recreativas 

de la Comunidad de Las Ollas 
b. Para mejoras a las facilidades deportivas y recreativas 

de la Comunidad Jauca 
c. Para mejoras a viviendas de personas indigentes y obras 

o mejoras permanentes en el Municipio de Santa Isabel 
d. Para transferir a la Asociación Recreativa Villas del Cerezo 

del Sector Cayure 
Sub-Total 

3. Municipio de Guayama 
a. Para obras y mejoras permanentes y reparación a hogares 

de personas indigentes 
b. Mejoras a la Vivienda de: 

Sr. Armando Casiano Collazo S.S. 582-78-5425 
Bo. Carite, Sector Llallina 
HC 02 Box 5122, Guayama, PR 00784 

Sub-Total 

4. Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico 
a. Para transferir a la Asociación Recreativa Las Mareas 

para mejoras a viviendas de personas indigentes de esa 
comunidad 

b. Para tranferir a la Asociación Recreativa Las Margaritas 
para mejoras al Centro Comunal 

c. Para transferir al grupo "Amigos de la Tradición" de Salinas 

6614 

Núm. 54 

$500 

10,000 

6,000 

10,000 

5,000 

3,000 

25,000 

7,000 
$93,400 

$ 20,000 

20,000 

25,000 

10,000 
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para mejoras a la Calle Padre Víctor de la Comunidad 
El Carnpito 

d. Mejoras a la vivienda de: 
Sr. Luis A. Colón Colón, S.S. 584-51-4456 
Calle #13 432 Arcadio Maldonado 
Salinas, PR 00751 

e. Mejoras a facilidades sanitarias de la residencia de: 
Sr. Neftalí Rodríguez González 
HC 01 Box 8188, Salinas, PR 00751 
s.s. 580-84-2383 

f. Mejoras a la vivienda de: 
Sra. María V. Lorenzi, S.S. 581-25-6478 
Calle Monserrate #77, Salinas, PR 00751 

g. Mejoras a la vivienda de: 
Sra. Guillermina Alomar Conde 
Calle Segundo Díaz #4 
Salinas, PR 00751 S.S. 581-80-3804 

Sub-Total 

S. Autoridad de Energía Eléctrica 
a. Para transferir al señor Ariel Colón Colón para la instalación 

de un poste de alumbrado eléctrico en la Calle 9 #145, frente 
a su residencia y que beneficiara a todos los vecinos de dicha 
calle. 

Sub-Total 

6. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
a. Para ser transferido a la Oficina Regional de Guayama 

del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
para la construcción de dos (2) umbráculos para un 
vivero de árboles. 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 31 
l. Municipio de Caguas 

a. Para mejoras al hogar de: 
Isidro Hidalgo Rodríguez 

Calle 34 N2, Res. Bairoa 
Caguas, P.R. 00726 

b. Para mejoras al hogar de: 
Lydia Vázquez Serrino 
Aquamarina H-80 Villa Blanca 
Caguas, P.R. 00725 

c. Para mejoras al hogar de: 
Carmen González Alejandro 
Bo. San Antonio Sector El Faro 
HC-02 Box 52885 
Caguas, P.R. 00725 

d. Para mejoras al hogar de: 
Gladys A. Rodríguez Pérez 
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Bo. Cañaboncito Sector Hormigas 
HC-02 Box 35260 
Caguas, P.R. 00725 1,500 

e. Para mejoras al hogar de: 
Rafael Ortíz Claudio 
Calle 4B-14 Santa Juana 11 
Caguas, P.R. 00725 1,200 

f. Para mejoras al hogar de: 
José A. Rodríguez Díaz 
Bo. Cañaboncito Sector Hormigas 
HC-02 Box 34682 
Caguas, P.R. 00725 800 

g. Para mejoras al hogar de: 
Crecensio Román Torres 
Carr. #1 Parcela 45 
Bo. Cañaboncito HC-02 
Box 30456 
Caguas, P.R. 00725 800 

h. Para mejoras al hogar de: 
Angel Gómez Ortíz 
Bo. Cañaboncito Sector Hormigas 
HC-02 Box 29400 
Caguas, P.R. 00725 800 

i. Para mejoras al hogar de: 
Myma l. De Jesús Marrero 
Bo. La Barra Km. 1 H.29 
P.O. Box 6861 
Caguas, P.R. 00725 800 

j. Para mejoras al hogar de: 
Juana Sánchez Ramos 
Bo. La Barra C/R Parcela 104 
HC-05 Box 62207 
Caguas, P.R. 00725 $800 

k. Para mejoras al hogar de: 
Inés Delgado Rodríguez 
Calle 14 XlO 
Urb. Santa Juana 11 
Caguas, P.R. 00725 800 r 

l. Para mejoras al hogar de: 
Rubén Delgado Benítez 
Carr. 795 Km.2 H.4 
Bo. La Mesa HC-05 Box 60794 
Caguas, P.R. 00725 800 

m. Para mejoras al hogar de: 
Elizabeth Felix Guzmán 
Bo. Cañaboncito HC-05 Box 52889 
Caguas, P.R. 00725 800 

n. Para mejoras al hogar de: 
Vivian Reyes Calderón 
Bo. San Antonio 
Sector El Salchichón 
HC-05 Box 52889 
Caguas, P.R. 00725 500 
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o. Para mejoras al hogar de: 
Juanita Báez Díaz 
Carr. 175 Km.2 H.2 
San Antonio HC-05, Box 55697 
Caguas, P.R. 00725 

p. Para mejoras al hogar de: 
María Yolanda Rivera V alcárcel 
Bo. San Antonio Sector Los Camacho 
HC-05 Box 53608 
Caguas, P.R. 00725 

q. Para mejoras al hogar de: 
Ana María López 
Bo. La Barra Calle 13 
Parcela #69A, HC-05 Box 5585 
Caguas, P.R. 00725 

r. Para mejoras al hogar de Juan Carlos Díaz Rodríguez 
Bo. San Antonio Sector La Cuchilla 
HC-05 Box 54997, Caguas, P.R. 00725-9210 

s. Para mejoras al hogar de Hilda Molina Figueroa 
Bo. San Antonio Sector El Lago 
HC-05 Box 54035 
Caguas, P.R. 00725 

t. Para mejoras al Instituto Perpetuo Socorro 
Sr. Lester Oquendo-Administrador 
Carr. #1, Bo. Río Cañas Sector La Poderosa 
Suit 138, P.O. Box 4985 
Caguas, P.R. 00725 

u. Para mejoras al hogar de Sr. Ramón Rivera Martínez 
Bo. Cañaboncito, Sector La Sierra 
Caguas, P.R. 00725 

v. Para obras y mejoras de Urbanización Valle de San Luis 
Sector Juan C. Caballero, Vía San Luis #329 
Valle San Luis, Caguas, P.R. 00725 

w. Para mejoras al Centro Comunal Urbanización Bairoa por Asociación 
Recreativa y Centro Comunal de la Urbanización Turabo Gardens, de 
la Tercera y Cuarta Sección por Organización de Arbitros del Turabo: 

1) Sr. Rafael Guzmán, Presidente A.B.T. 
Calle Naguago K-8 Villa Carmen 
Caguas, P.R. 00725 

2) Asociación Recreativa de Bairoa 
Sr. Cesar Ortega Arguinzoni, Presidente 
Calle 12-A C.W.I. Res. Bairoa 
Caguas, P.R. 00725 

x. Para mejoras a vivienda de José A. Pagán Reyes 
Calle 2 Bloque A-4 Urb. Las Carolinas 
HC-06, Box 70064, Caguas, P.R. 00725 

y. Para mejoras a vivienda de Georgina León Torres 
HC Box 35241, Caguas, P.R. 00725-94000 

z. Para mejoras a vivienda de Laura Vázquez Serrano 
Calle Turmalina #7 Urb. Villa Blanca 
Caguas, P.R. 00725 

Sub-Total 
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2. Municipio de Aguas Buenas 
a. Mejoras al hogar de Patria N. Falcón 

Bo. Jagueyes Sector Pajilla 
HC-01 Box 24088, Caguas, P.R. 00725-8922 $ 800 

b. Mejoras a hogar Cardona Díaz 
Apartado 354, Aguas Buenas, P.R. 00703 1,000 

c. Mejoras al hogar de Carmen Ana Martínez Rodríguez 
HC-01 Box 8327 Bo. Mulas, Aguas Buenas, P.R. 00703 600 

d. Mejoras al hogar de María E. García Merced 
HC-02 Box 12725, Aguas Buenas, P.R. 00703-9603 600 

e. Mejoras al hogar de Rosalina Díaz Cardona 
Bo. Sumidero Sector Las Corujas 
HC-01 Box 8235, Aguas Buenas, P.R. 00703 600 

f. Mejoras al hogar de Emma Ramos Santos 
Bo. Sumidero Sector La Vega 
P.O. Box 239, Aguas Buenas, P.R. 00703 500 

g. Mejoras al hogar de Juan R. Muller Morales 
HC-02 Box 141-41, Bo. Sonadora, Aguas Buenas, P.R. 300 

h. Mejoras al hogar de Pedro Díaz Guzmán 
Bo. Sumidero Sector La Rampla 
HC-01 Box 8790, Aguas Buenas, P.R. 00703 1,000 

i. Mejoras al hogar de Sol L. Constantino Merced 
Bo. Mulitas Tiza, HC-02 Box 13200, Aguas Buenas 600 

j. Mejoras al hogar de Jesús M. Gómez 
Bo. Sumidero Sector Corujas 
HC-02 Box 8260, Aguas Buenas, P.R. 00703 600 

k. Mejoras al hogar de Rubén Santiago Báez 
Bo. Juan Asencio, HC -01 Box 6922, Aguas Buenas $600 

l. Mejoras al hogar de Pedro Juan Nieves 
Bo. Jagueyes Sector La Pajilla 
HC-01 Box 2390, Aguas Buenas, P.R. 00703 600 

m. Mejoras al hogar de Juan Alcazar Guzmán 
Bo. Juan Asencio, HC-01 Box 6740 
Aguas Buenas, P.R. 00703-9707 500 

n. Mejoras al Acueducto Comunal Sector El Llano Inc. 
Sr. Antonio Serrano, Presidente 
Bo. Juan Asencio Sector El Llano 
HC-01 Box 6583, Aguas Buenas, P.R. 00703-9707 2,000 

o. Mejoras al hogar de Margarita García Cancel 
Bo. Sumidero Sector El Puente 
Apt. 115, Aguas Buenas, P.R. 00703 1,500 

p. Mejoras al hogar de María Medina Cartagena 
Box 56, Aguas Buenas, P.R. 00703 1,000 

q. Mejoras al hogar de María E. Rivera Cardona 
HC-01 Box 8826, Aguas Buenas, P.R. 00703 1,000 

r. Mejoras al hogar de Carmen Muñoz Ortíz 
Bo. Sumidero HC-01 Box 8740, Aguas Buenas 1,000 

s. Mejoras al hogar de Vilma Flores Velázquez 
HC-01 Box 8604 Bo. Sumidero 
Aguas Buenas, P.R. 00703 500 

t. Mejoras al hogar de Hilda Alcazar Guzmán 
Bo. Caguitas Sector Camino Verde 

1 
Aguas Buenas, P.R. 00703 600 
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u. Mejoras al hogar de Fennina Negrón de León 
Bo. Sumidero Sector Mirasol 
HC-02 Box 13296, Aguas Buenas, P.R. 00703 

v. Mejoras al hogar de Luz E. Nieves 
Bo. Sumidero Box 1322 
P.O. Box 230, Aguas Buenas, P.R. 00703 

w. Mejoras al hogar de María Al varado Carrasquillo 
Bo. Sumidero Box 1322, Aguas Buenas, P.R. 00703 

x. Mejoras al hogar de Yartiza Colón Alicea (286-4803) 
Bo. Jagueyes Sector Los Cocos 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

y. Mejoras al hogar de Carmen Falcón Diaz 
Carr. 173 Km15 Ramal 795 
Bo. Jagueyes Box 13842, Aguas Buenas, P.R. 00703600 

z. Mejoras al hogar de Carmen M. Acevedo Diaz 
Bo. Sumidero HC-01 Box 8486 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

aa. Mejoras a la vivienda de José Raúl Rivera Sierra 
Bo. Sumidero Sector Santa Clara 
Apartado 799, Aguas Buenas, P.R. 00703 

bb. Mejoras a la vivienda de Viviana Rivera Contreras 
Bo. Jagueyes Sector La Mesa 
HC-02 Box 13871, Aguas Buenas, P.R. 00703 

ce. Mejoras a la vivienda de Herminio Veguilla Montañez 
Bo. Sumidero Sector Las Corujas 
Apartado 656, Aguas Buenas, P.R. 00703 

dd. Mejoras a la vivienda de Ray Ortíz Medina 
Caguitas Centro Calle Buena Vista #6 
HC-02 Box 12634, Aguas Buenas, P.R. 00703 

ee. Mejoras a la vivienda de Damaris Diaz Cardona 
Bo. Sumidero Sector Las Corujas 
HC-01 Box 8235, Aguas Buenas, P.R. 00703 

ff. Mejoras a la vivienda de Héctor Gómez Torres 
HC-02 Box 12716 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

gg. Mejoras a las facilidades recreativas de la 
Asociación de Residentes de Estancias del Río 
Calle Yaguez #69, Aguas Buenas, P.R. 00703-9630 

hh. Mejoras a las facilidades recreativas de la 
Comunidad Social Caguitas Centro 
Sr. Felix Medina Serrano 
HC-Box12657, Aguas Buenas, P.R. 00703 

ii. Para la construcción de Cunetones en la 
Comunidad Bruno Rosa, Bo. Jagueyes Carr. 173, Km.3 H.8 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

jj. Para la construcción de Cunetones 
e/o Sr. David Bruno Rosa, Bo. Jagueyes Km.4 H.7 
Carr. 173 HC-02 Box 13565, Caguas, P.R. 00703 

kk. Para la construcción de Cunetones 
c/o Erasmo Surillo Ruíz, Bo. Sumidero Sector Las Corujas 
Residencial Santa Cecilia, HC-01 Box 8270, Aguas Buenas 

11. Aportación para la construcción de muros de contención 
Adelaida Al faro Santiago, Carr. 173 Ramal 792 
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Bo. Sumidero Km.2 H.0, Aguas Buenas, P.R. 00703 
mm.Aportación para la construcción de muro de contención 

Félix Reyes Rodríguez, Bo. Jagueyes Sector Bartolo Reyes 
HC-02 Box 13565, Aguas Buenas, P.R. 00703 

nn. Aportación para la construcción de muro de contención 
Dommy Pérez Viera, Bo. Sumidero Sector Las Villas 
P.O. Box 675, Aguas Buenas, P.R. 00703 

oo. Aportación para la construcción de muro de contención 
Rodrigo Rivera, Bo. Jagueyes Sector La Pajilla, 
Carr. 797, Aguas Buenas, P.R. 00703 

pp. Aportación para la construcción de muro de contención 
Sara de León Rivera, Bo. Mulas Carr. 156 
Km.493 HC-02, Box 13296, Aguas Buenas, P.R. 00703 

qq. Asfaltar calle sin salida del Bo. Mulas Sector Minillas 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

rr. Aportación para la construcción de muros de contención 
José A. Martínez Hernández, Bo. Sumidero Km. 6 H.5 
PO Box 113, Aguas Buenas, P.R. 00703 

ss. Asfaltar y repavimentar camino Pedro V. Nieves Guzmán 
Carr. 173 K. 6.5 Int. Los Velázquez Box 367 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

tt. Asfaltar y repavimentar camino Bo. Mulas Residentes 
Sector La Changa, Camino Delfaus, Aguas Buenas 

uu. Reparación Camino Sr. Víctor Rosario 
Bo. Juan Asencio Sector El Llano Km.2 H.4Aguas Buenas, P.R. 

vv. Reparación Camino Bo. Sumidero 
Sector Félix Aponte, Aguas Buenas, P.R. 00703 

ww. Mejoras al Hogar Don Andrés 
Sr. Juan Ocasio Velázquez, Hogar Don Andrés 
Bo. Sonadora, Agua Buenas, P.R. 00703 

xx. Para mejoras al hogar de Ana Elizabeth Acevedo Díaz 
Bo. Sumidero Sector La Capilla 
H.C.01 Sector 8486, Aguas Buenas, P.R. 00703 

yy. Para mejoras al hogar de Vidalina Guzmán Pagán 
Carr. 156 K. 49 H.9, H.C. 02 Box 13458 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

zz. Para mejoras al hogar de Luz A. Díaz Merced 
Bo. Mulas Sector Minillas, H.C. 02 Box 15899 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

aaa. Para mejoras al hogar de María A vila Ríos 
Bo. Mulita Arvelo, Aguas Buenas, P.R. 00703 

bbb. Para mejoras al hogar de Luz M. Pérez Meléndez 
Bo. Sumidero HC-01 Box 8038 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

ccc. Para mejoras al hogar de María M. Ortíz Martínez 
Bo. Mulas Sector La Rampla, HC-01 Box 6224 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

ddd. Para mejoras al hogar de lngrid Rivera Córdova 
Bo. Caguitas Centro Sector Taty Díaz 
HC-02 Box 127133, Aguas Buenas, P.R. 00703 

eee. Para mejoras al hogar de Carmen L. Aponte Báez 
HC-01 Box 6715 Bo. Juan Asencio 
Aguas Buenas, P.R. 00703 
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fff. Para mejoras al hogar de Iris Delia Sejuela 
Comunidad Cotto García 
Sector 4 Calles Bo. Juan Asencio 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

ggg. Para mejoras al hogar de Alicia Rodríguez Velázquez 
Bo. Jagueyes Sector Macho Gomas 
HC-01 Box 26759, Aguas Buenas, P.R. 00703 

hhh. Para mejoras al hogar de Jesús Fonseca Nieves 
Bo. Sumidero Sector Las Torres 
Km.6.5 HC-02 Box 29560, Caguas, P.R. 00725-9403 

iii. Para mejoras al hogar de Esther Santa Rosa 
Bo. Jagueyes Sector Macho Gomas 
HC-01 Box 26900, Caguas, P.R. 00725 

jjj. Para mejoras al hogar de Santiago Hernández González 
Bo. Juan Asencio Sector Las Torres 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

kkk. Para mejoras al hogar de Luz González Rosario 
Bo. Sonadora Carr. 173 Ramal 792 
K.2 HC-02 Box 1453, Aguas Buensa, P.R. 00703 

lll. Para mejoras al hogar de Virginia Cartagena Marcano 
HC 01 Box 6894, Aguas Buenas, P.R. 00703 

mmm. Para mejoras al Hogar Shalom Adonis 
Rev. Miguel Montalvo Negrón 
P.O. Box 1508, Aguas Buenas, P.R. 00703 

nnn. Para mejoras al hogar de Juana Mojica Reyes 
Calle José l. Carnacho #11 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

ooo. Para mejoras al hogar de Carmen Aponte Coriano 
Bo. Sumidero Sector El Cruce 
HC-01 Box 8974, Aguas Buenas, P.R. 00703 

ppp. Mejoras al camino Sr. Edwin Falcón 
Bo. Caguitas Centro Sector Camino Nuevo 
Carr. 777 H.6 Int., Aguas Buenas, P.R. 00703 

qqq. Aportación construcción muro contensión 
Sra. Olga Díaz Ríos, Carr. 777 Km.05 Bo. Caguitas 
Centro Camino Verde, Aguas Buensa, P.R. 00703 

rrr. Mejoras al hogar de Luis Romero Díaz 
Bo. Sumidero Sector Chu Ortíz 
HC-01 Box 8823, Aguas Buenas, P.R. 00703 

sss. Mejoras al hogar de Sr. José Negrón Márquez 
Bo. Juan Asencio, Lado Parque de Pelota 
Aguas Buenas, P.R. 00703 

Sub-Total 

3. Municipio de Gurabo 
a. Oficina de Asuntos del Ciudadano, Mejoras al Hogar, 

muros de contensión y otras obras 
l. Lourdes Martínez, P.O. Box 719, Gurabo, PR 00778 
2. Carmen García González, Bda. Nueva, Calle H Sur 121 

Gurabo, PR 00778 
3. Judith Díaz, Bo. Hato Nuevo Sector Sico Díaz 

Gurabo, PR 00778 
4. Idalia García Rivera, Bo. Navarro Parce} 44 Suite 414 
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Gurabo, PR 00778 
5. María E. Rivera Mercado, Bo. Navarro 

Sector La Pachanga, HC-02 Box 12835 
Gurabo, PR 00778 

6. Madeline Rodríguez Mangual, Bo. Jagual Carr. 781 
Ramal 9933, HC-02 Box 18161, Gurabo, PR 00778 

7. Iris Delia Acevedo Pérez, Calle Sinforiano Carrión #4 
P.O. Box 775, Gurabo, PR 00778 

8. Margarita Núñez Gómez, Bo. Rincón Sector Callano 
HC-02 Box 125311, Gurabo, PR 00778 

9. Isaac Santana Castro, Bo. Masas II Carr. 181 Km. 17.4 
HC-01 Box 7731, Gurabo, P.R. 00778 

10. María l. Del Valle López, Bo. Navarro Carr. 931 K. 3.0 
Gurabo, P.R. 00778 

11. Carmen l. López Beltrán, Bo. Navarro K. 3 H.0 
Gurabo, P.R. 00778 

12. Idalia Rivera Nuñez, Bo. Rincón Sector Cayano 
HC-02 Box 12531, Gurabo, P.R. 00778 

13. Angela Rivera Nuñez, Bo. Rincón Sector Cayano K.M. 3 Hl 
HC-02 Buzón 12531, Gurabo, P.R. 00778 

14. Emilda De León Nuñez, Bo. Rincón Sector Cayano K 3 Hl 
HC-02 Box 12531, Gurabo, P.R. 00778 

15. Magaly Betancourt Viera Bo. Masas Núm. 2 
HC-01 Box 7730, Gurabo, P.R. 00778 

16. Ana E. Castro Jiménez, Bo. Rincón Sector Matías Jiménez 
Gurabo, P.R. 00778 

17. Sonia l. Rivera González, Bo. Rincón Sectro Matías Jiménez 
HC-02 Box 12531, Gurabo, P.R. 00778 

18. María A. Pabellón, Calle 3 Núm. C-43 
Reparto San José, Gurabo, P.R. 00778 

19. Sandra Rivera Nuñez, Bo. Rincón K3 H5 
HC-02 Box 12531, Gurabo, P.R. 00778 

20. Felix Bezares, Bo. Jagual Sector Los Bezares 
Carr. 181 K.M. 27.6, Gurabo, P.R. 00778 

21. Víctor Gómez, Bo. Jagual K. 27.5 Ramal 931 
Gurabo, P.R. 00778 

b. Mejoras y reparaciones a facilidades recreativas y areas 
adyacentes de la Asociación de Residentes de la Urbanización 
Paseos de Santa Bárbara en Gurabo 

c. Hincar un Pozo, Bo. Masas l. 
Gurabo, Puerto Rico 00778 

d. Rehabilitación de Pozo, Bo. Santa Rita 
Sector Cheo Carrasquillo, Gurabo, Puerto Rico 00778 

e. Construcción de cunetones y reparación de caminos 
Gurabo, Puerto Rico 00778 

f. Construcción de muro de contención Bo. Celeda 
Sector Querube, Frente a Esteban Lebrón y los vecinos 
Sixto Delgado, Juan Bello y Antonio Oyola Nuñez 

g. Mejoras al Centro Comunal Bo. Jaguar 
Municipio de Gurabo, Gurabo, Puerto Rico 00703 

h. Corporación Desarrollo Económico y de Vivienda 
Compra Plataforma Transportar Equipo Pesado 
Municipio de Gurabo, Gurabo, Puerto Rico 

6622 

Núm. 54 

$3,000 

25,000 

5,000 

75,000 

$3,000 

2,000 



Jueves, 25 de junio de 1998 

i. Mejorar Entrada, Sr. Brígido Adorno y vecinos 
Bo. Jaguas, Gurabo, Puerto Rico 

Sub-Total 

4. Departamento de Salud 
a. Para obras y mejoras de la 

Sociedad Americana del Cancer 
División de Puerto Rico 
P.O. Box 366145 
San Juan, Puerto Rico 00936-6145 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 32 
l. Municipio de Caguas 

a. Para obras y mejoras permanentes 
Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 33 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 34 
l. Municipio de Arroyo 

a. Obras y mejoras permanentes 
Sub-Total 

2. Municipio de Maunabo 
a. Para construcción de caminos, aceras, encintados, compra 

de tuberias, materiales de construcción para muros y 
arreglos a puentes 

Sub-Total 

3. Departamento de Recreación y Deportes 
a. Para ser transferidos a la asociación recreativa del barrio 

Guayabotas de Yabucoa para ser utilizados para arreglos 
y mejoras al Centro Comunal de dicha comunidad 

b. Para la rehabilitación y mejoras al parque de recreación 
pasiva en la comunidad Santa María en Yabucoa 

c. Para mejoras al parque recreación pasiva de la comunidad 
Reparto Horizonte en Yabucoa 

Sub-Total 

4. Corporación para el Desarrollo Rural 
a. Para arreglos y mejoras al acueducto rural del 

barrio Tejas de Yabucoa 
b. Para construcción y repavimentación de caminos 

en el Distrito 34 
c. Para mesura, deslinde, segregación de servidumbre 

de paso en camino Segundo Rodríguez en el barrio 
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Guayabotas, carretera 182, Kilometro 7 .8 interior 
en Yabucoa 

d. Para construcción de muro de contención en el 
barrio Guayabotas, sector Santiago c/o Eddie Santiago 

e. Materiales para muro de contención Municipio de 
Yabucoa 

Sub-Total 

5. Departamento de la Familia 
a. Para reparación de viviendas en el Municipio de Yabucoa 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 35 
l. Municipio de Las Piedras 

a. Para la compra de materiales, construcción, reparación 
y mejoras a viviendas de personas de escasos recursos 
económicos 

b. Aportación para construcción de un sistema sanitario 
Proyecto Paseo Samaritano, Las Piedras 

Sub-Total 

2. Municipio de Naguabo 
a. Para reparación y mejoras al muelle en la Isla Cayo 

Algodones 
Sub-Total 

3. Municipio de Humacao 
a. Asociación Recreativa Urbanización Busó, lnc para la 

construcción de un escenario, para el Centro Comercial 
b. Aportación construcción de carteles Festival de la 

Lancha Planúa 
c. Remoción de poste de A.E.E. y re-ubicación de líneas, 

Sr. Roberto Flecha Morales, comunidad Antón Ruíz, 
Sector Parcelas Nuevas, Humacao 

d. Para la compra de materiales, construcción, reparación y 
mejoras a vivendas de personas de escasos recursos económicos 

e. Instalación de postes y focos en la Carretera Núm. 922, 
Sector Cotto Mabú, Humacao 

f. Construcción facilidades en el área del Monumento al 
Cacique Jumacao 

Sub-Total 

4. Departamento de la Familia 
Oficina de Operaciones de Area de Humacao 
Local de Naguabo 
a. Para la compra de materiales, construcción, reparación y 

mejoras viviendas de personas de escasos recursos económicos 
Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

6624 

$ 

Núm. 54 

$4,000 

6,000 

15,000 
$95,000 

$35,000 
$35,000 
$300,000 

-0-

$300,000 

$ 5,000 

5,000 
$ 10,000 

400 
$ 400 

$2,500 

7,500 

2,000 

7,000 

1,500 

3,000 
$23,500 

$ 30,000 
$30,000 

$63,900.00 
$236,100.00 

1 

1 



Jueves, 25 de junio de 1998 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 36 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 37 
l. Municipio de Río Grande 

a. Aportación al Programa de Reciclaje Municipal 
para la reconstrucción del almacén de materiales 
y adquisición de equipo 

Sub-Total 

2. Municipio de Canóvanas 
a. Aportación para la adquisición e instalación de 

ascensor en la Casa Alcaldía . 
b. Aportación para la construcción de cunetones y 

aceras calle 14 y 17, Comunidad Alturas de Campo Rico 
c. Aportación para la construcción de una Terraza para 

actividades, y otras mejoras al Centro de Envejecientes, 
Barrio Campo Rico 

Sub-Total 

3. Municipio de LoÍ7.a 
a. Aportación para obras y mejoras a las facilidades de la 

Defensa Civíl, y adquisición de equipo. 
Sub-Total 

4. Corporación para el Desarrollo Rural 
a. Aportación para realizar mejoras pluviales en el camino 

Los Márquez, Carr. 956, Km. 4.5, Barrio Guzmán Abajo 
Río Grande 

b. Aportación para realizar mejoras pluviales en el Sector 
Casiano Cepeda, área Tanque de Agua, y el Sector El 
Toronjo, hasta Los Rivera, Bo. Ciénaga Alta, Río Grande 

c. Aportación para realizar mejoras pluviales en la calle 
Azucena de la Comunidad La Ponderosa, en el Municipio 
de Río Grande 

d. Aportación para la reparación y/o construcción de viviendas 
y otras mejoras 

e. Asfaltar camino Los Villalongo, Carr. 956, Km. 6, Hm. 1, 
Barrio Guzmán Abajo, Río Grande 

f. Construcción muro de contención y cunetón en hormigón, 
Bella Vista, Río Grande 

g. Aportación a la Asociación de Montadores de Caballos de 
Pueblo de Pueblo Río Grande, Inc. para la adquisición de un 
predio de terreno para la construcción de sus facilidades en el 
Municipio de Río Grande 

h. Aportación al Centro Esperanza, Inc. para la construcción 
de un vivero en el Sector Los Calcaños, Municipio de Loíza 

i. Aportación para la construcción de Salón Académico en la 
Escuela de la Comunidad Parcelas Suárez, en el Municipio 
de Loíza 

j. Aportación para realizar mejoras y/o adquisición de equipo 
para el salón de Educación Física en la Escuela de la 
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Comunidad Parcelas Suárez, en el Municipio de Loíza 
Sub-Total 

4. Departamento de la Familia 
a. Aportación al Centro Esperanza, Inc. para realizar mejoras 

a las facilidades adquiridas en el sector Colobó, en el 
Municipio de Loíza. 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO 38 
1. Municipio de Canóvanas 

Asignar al municipio para que a su vez los transfiera a: 
a. Hogar Fortaleza del Caído para realizar mejoras permanentes 
b. Carmen M. Rivera Rosa ( S.S. 583-61-5593) para materiales 

para reparar vivienda 
c. Escuela Eugenio María de Hostos para la construcción 

de una cancha con gradas 
d. Sara Carrión Ramos (S.S. 582-23-7863) 

materiales para construir y/o mejorar vivienda 
e. Leniza Casillas López (S.S. 584-65-4513) para adquirir 

materiales para construcción o mejoras de vivienda 
f. Asociación de Residentes y Propietarios 

Estancias de Campo Rico para gastos de control de acceso 
g. Radys Ortiz Rivera (S.S. 582-45-7020) 

para la compra de materiales de construcción 
h. Para asfaltar y/o realizar mejoras permanentes 

en el municipio 
i. Para transferir a la Asamblea Municipal para adquirir 

e instalar un ascensor y realizar 
mejoras permanentes 

Sub-Total 

2. Municipio de Trujillo Alto 
Para asignar al municipio para que a su vez transfiera a: 
a. Eugenio García Viera (S.S. 582-58-6299) 

para la construcción de un muro de contención 
b. Asociación Recreativa Bo. Quebrada Negrito 

para realizar mejoras permanentes en las 
facilidades recreativas 

c. Asociación Recreativa Carraízo Alto Inc. 
para realizar mejoras permanentes en las 
facilidades recreativas 

d. Nelson Cordero Márquez (S.S. 582-55-8580) 
para adquirir materiales de construcción 

e. Escuela Elemental Fair View para la construcción 
de baño para el salón 
de Educación Especial 

f. Asociación de Residentes de Brisas de Carraízo 
para el desarrollo de un área recreativa y pasiva 

g. Escuela Superior Medardo Carazo para realizar 
mejoras permanentes en la 
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cancha tales como: construir gradas 
en la cancha y terrenos aledaños, canalizar aguas. 

h. Asociación de Residentes Urb. Gloria Noemí 
para canalizar el flujo de aguas pluviales 

i. Asociación Recreativa Lomas de Trujillo 
para área recreativa y pasiva 

j. Ministerio Acción Social El Conquistador 
para realizar mejoras permanentes 

Sub-Total 

3. Administración de Servicios Generales 
para asignar a la Administración para que a su vez tranfiera a: 
a. Modesto Colón (S.S. 580-74-1333) 

para la compra e instalación de foco para su residencia 
b. Escuela Ramón Mellado Parsons del Bo. Cacao de Carolina 

para adquirir tarja y rotular escuela con su nombre 
c. Asociación de Niños y Adultos con Retardación 

Mental para realizar mejoras permanentes 
d. Juan Hernández Zayas (S.S. 581-86-6537) 

para la compra decuatro (4) postes de hormigón 
para instalar servicio eléctrico 

e. Pedro J. Rodríguez, Inc. (The Amer ican Legion) 
para adquirir estructura inmueble 

f. Carmen Pebres Burgos (S.S. 580-98-3937) 
para la compra de materiales para construir y mejorar vivienda 

Sub-Total 

4. Corporación para el Desarrollo Rural 
a. Para asfaltar y realizar mejoras en el Distrito 38 

Sub-Total 

S. Departamento de la Vivienda 
a. Para gastos de mano de obra, adquisición 

y/o construcción de una casa para 
Ana Rodríguez Santiago (SS 584-19-1559) 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM 39 
l. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Mejoras al Parque Recreativo de Urb. Sabana Gardens que 
incluyen: alumbrado de canchas, instalación de equipos en 
"playground", construcción de estacionamiento y rehabilitación 
del parque de pelota "pampers" del área que colinda con 
la Escuela Dr. Ramón Mellado Parsons 

b. Instalación de equipos para recreación en el Residencial 
Torres de Sabana 

c. Mejoras al parque de pelota, baños y techo de gradas 
de las facilidades recreativas de Laguna Gardens 

d. Mejoras al centro cultural de la Urb. Metrópolis III y IV 
e. Reparación del piso e instalación de losas al área pasiva 

de la Urbanización La Marina (Guarida de Coco) 
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f. Mejoras al parque y centro comunal de la Sta. Sección de 
Villa Carolina, que influyan la reparación a la caja eléctrica 
y alumbrado 15,000 

g. Reparación de piso cancha bajo techo de 6ta Sección de 
Villa Carolina $30,000 

h. Techar Cancha baloncesto Barrio Sabana Abajo 70,000 
i. Mejoras a los parques y facilidades recreativas del Distrito 

Representativo Núm. 39 de Carolina 23.000 
Sub-Total $274,000 

2. Departamento de Educación 
a. Mejoras e instalación de bancos para el patio interior de la 

Escuela René Marqués $ 1,000 
b. Mejoras e instalación de rejas en la Escuela Inés M. Mendoza 5.000 

Sub-Total $ -6,000 

3. Departamento de la Familia 
a. Mejoras a las facilidades de la Fundación Alzheimer -

Tetúan 257, Viejo San Juan $ 5,000 
b. Aportación a la Organización Comunitaria Jagua de la 

Urbanización Valle Arriba Heights para la construcción 
de estructura e instalación maquinaria de control de acceso 15.000 

Sub-Total $20,000 
Total Asignado $300,000 
Balance -0-

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 40 $ 300,000 
l. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Aportación a la Asociación Recreativa de la Urbanización 
Jardines de Trujillo Alto para la construcción de 2 tableros 

de anotación en la cancha de baloncesto, Leonides R. 
Espinal-Presidente/ Tel. 755-2676 $ 500 

b. Aportación para techar cancha de baloncesto del 
Residencial Felipe Sánchez Osorio de Carolina $125,000 

c. Aportación a la Asociación Recreativa El Pitirre, lnc. de 
Carolina para la construcción de un baño sanitario en el ~ Parque de Villa Cooperativa. Urb. Villas de Borinquen, J-15 
Calle Alelí, Carolina, PR 00985 1,000 

d. Aportación a la Junta de Residentes del Residencial Los 
Rosales para la terminación de la construcción de la Cancha. 
Residencial Los Rosales, Carr. 846, Intersección Los Barros, 
Trujillo Alto, PR Tel. 755-8335 8,000 

e. Aportación a la Asociación Recreativa de Saint Just para la 
construcción de un drenaje en el Parque Carlos Quevedo. 
Anibal Rodríguez, Presidente, PO Box 559, Saint Just, 
Trujillo Alto, PR 00978, Tel. 755-6018 300 

f. Aportación a la Escuela Luis Muñoz Rivera para techar la 
cancha de baloncesto. Distrito Escolar I, Apdo 98, Carolina, 
PR 00986, Tel 769-3260 125.000 

Sub-Total $259,800 
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2. Departamento de Educación 
a. Aportación a la Escuela Dr. Facundo Bueso, para la 

construcción o reparación de verja protectora. 
Ana N. Salgado-Directora, #30 Calle Jiménez Landrau, 
Carolina, PR 00985, Tel. 769-7015 

Sub-Total 

3. Administración de Fomento Comercial 
a. Aportación a la Escuela Gerencial del Centro de Fomento 

Comercial en Carolina para obras de mejoras permanentes 
Antigua Base Naval, Edificio 10, 3er piso, Miramar, PO 
Box 4275, San Juan, PR 00902 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

4. Departamento de Hacienda 
a. Sin distribuir 

Para ser utilizados en la realización de obras y mejoras 
permanentes en municipios y agencias de la Rama 
Ejecutiva a ser distribuidos mediante legislación. 

b. Total Asignado a los Distritos Representativos 

TOTAL ASIGNADO RESOLUCION CONJUNTA 

Núm. 54 

$ 500 
$ 500 

$ 5,000 
5,000 

$265,300 
$34,700 

$2,196,475.53 

$9,803,524.47 

$12,000,000 

Sección 2.-El total de los fondos consignados a cada municipio para obras y mejoras permanentes y/o 
agencia en esta Resolución Conjunta, para llevar a cabo las obras aquí señaladas, sera depositado en una 
cuenta bancaria especial separada de cualesquiera otras, para que los intereses que dicha cuenta especial 
genere mientras no se realice la obra, sean sumados a la partida principal y utilizados para los mismo 
propósitos. El Secretario de Hacienda vendrá obligado a remesar a los municipios las asignaciones aquí 
dispuestas sin que sea necesario la previa aprobación de una ordenanza municipal. 

Sección 3.-Se faculta a las agencias y municipios a entrar en convenios y contratos con otras agencias y/o 
municipios y a transferir a entidades privadas sin fines de lucro, parte o la totalidad de los fondos necesarios 
para realizar las obras que se disponen en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Los recursos que se asignan en esta medida provienen de la Emisión de Bonos de 1998-99. 

Sección 5. -Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales o municipales. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente a partir del lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la Sustitutiva de la R. C. de la C. 1219, 
tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 5, línea 4 
Página 14, líneas 12 y 13 

Tachar "construccción" y sustituir por "construcción" 
Tachar todo su contenido 
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Página 14, línea 14 
Página 14, líneas 16 a la 18 

Página 14, línea 19 
Página 14, línea 20 
Página 15, línea 1 
Página 17, 
entre líneas 9 y 10: 

Página 17, línea 10 
Página 17, línea 11 
Página 27, líneas 9 al 11 

Página 27, línea 16 
Página 28, línea 16 
Página 28, líneas 17 y 18 

Tachar "f." y sustituir por "d." 
Tachar todo su contenido y sustituir por 
"e. Encintado Camino Las Guavas, hasta el Bar 
"Mi Rancho", Bayamón 
f. Alcantarillados Sanitarios, Sector La 15, 
Bo. Guaraguao Abajo, Bayamón 
g.Instalación de parrilla y otros trabajos pluviales, 
entrada Sector Los Sánchez, Camino Las Guavas 
Bo. Cerro Gordo, Bayamón 
h. Asfalto Sector García, cerca de Gallera, 
Bo. Cerro Gordo, Bayamón 
i.Encintado a Camino Los Díaz, Bo. Buena 
Vista, Bayamón 
j. Ampliación de curva y otra mejoras, 
Sector Sabana, Camino Los Díaz, 
Bo. Buena Vista, Bayamón 
Tachar "j. ti y sustituir por "k." 
Tachar "k. 11 y sustituir por "l." 
Tachar "l. 11 y sustituir por tlm. ti 

Insertar 
11 4. Autoridad de Energía Eléctrica 
a. Para la instalación de postes 
y extensión de línea secundaria para 
dar servicio a la residencia 
del Sr. Tomás del Valle, PR-02 Buzón 9445, 
Toa Alta, PR 00953 
Sub-Total 
Tachar tl$182,000tl y sustituir por "$185,051" 
Tachar "$118,000" y sustituir por "$114,949" 
Tachar todo su contenido y sustituir por 
11p.Aportación al Club Amigos Pro Unión Comunidad 
(CAPUC) Bo. Pueblo Nuevo 
Sr. José M. Santiago, Presidente, SS 582-19-8492 
Calle 7 #39, Bo. Pueblo Nuevo 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-5668 
Tachar ",Sr. Angel L. Rios-Presidente" 
Tachar "$40,000" 
Tachar todo su contenido y sustituir por 
"l. Emérita Marrero López, SS 123-334-6362 
HC-02, Box 47746 
Carr. 160 K 7.9 Sector Cooperativa 
Bo. Almirante Sur 
Vega Baja, PR 
Tel. 855-1982 
2. Rafaela Tirado Rosario, SS 584-32-7086 
HC-03, Box 19233 
Calle Los Pinos Parcela 234 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-3337 
3. Maritza López Nieves, 086-54-9618 
Calle Sánchez López A-33 
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Sector La Pica 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-2695 
4. Joanie Flores Pineda, SS 581-73-7977 
Calle 6-A Final #65, Pueblo Nuevo 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-0427 
5. José Bruno Rivera, SS 150-46-9282 
HC-02 Box 48522 
Bo. Almirante Sur, Carr. 160 K.11.9 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-4997 
6. Migdalia Valderrama Hernández, 
SS 581-08-9950 
Buzón 2548, Calle Angeles Arenales 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-0689 
7. Ivelisse Meléndez Pabón, SS 584-27-4039 
PO Box 318 Parcelas Mirandas Viejas 
Vega Baja, PR 00693 
8. Eleuterio Bruno Ortíz, SS 584-19-2709 
HC-02 Buzón 45604 
Vega Baja, PR 00693 
9. Ana L. González Colón, SS 583-71-1111 
Calle Río Cialitos Buzón 27 
Brisas de Tortuguero 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-6891 
10. Josefina Collazo Ayala, SS 584-70-2032 
Calle Río Cialitos 8-14 G, Buzón 32 
Brisas de Tortuguero 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-1720 
11. Lourdes Jiménez Bonilla, SS 581-69-4831 
Calle 2 #11 Vega Baja Lakes 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-8875 
12. Ivonne Cruz López, SS 583-23-8060 
MSC 246 PO Box 7004 
Bo. Guarico Calle 31 #170 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-0869 
13. Carmen Tirado Vega, SS 583-05-4514 
130 Calle Alba, Pueblo Nuevo 
Vega Baja, PR 00693 
14. Ismael Dávila Dávila, SS 584-74-5792 
HC-01 Buzón 23438 
Villa Colombo Calle 2 #87 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-0677 
15. Juan González Vega, SS 583-10-4481 
Calle C-16. Amadeo, Bo. Las Granjas 
Vega Baja, PR 00693 
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Tel. 858-7921 700 
16. María de los A. Martínez Zarnbrana, 
SS 581-61-8656 
C-21 Buzón 4 Bo. Pueblo Nuevo 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-4145 500 
17. Pilar M. Rivera Torres, SS 580-64-8686 
PO Box 1402 Bo. Almirante Norte 
Carr. 160 Km.3 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-5317 500 
18. Sol A. Santos Olmo, SS 582-11-5325 
Barriada Sandín Calle Venus # 11 
Brisas de Tortuguero, Río Orocovis 58 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 8586237 500 
19. Jorge Alejandro Correa, SS 583-21-7390 
El Rosario F-4 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 807-7390 500 
20. Edna M. Matta Torres, SS 584-51-5012 
Sabana Branch Carr. 688 Pare. 182 Sabana 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-9242 800 
21. Nitza Rosario Rivera, SS 584-75-0258 
Sabana Branch, PO Box 8821, Calle 1 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-5361 800 
22. Angel Hemández González, SS 582-48-2465 
Parcelas Amadeo alle D, Buzón 22 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-2655 800 
23. Edna R. Cruz Negrón, SS 582-88-4637 
HC-02 Box 48362 Bo. Almirante Sur 
Sector La Gallera 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-2988 500 • 24. Marilyn Rivera Crespo, SS 583-19-7467 
Box 181 Bo. Almirante Norte 
Carr. 160 K. 2, H. 4 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-0602 800 
25. Luisa Martínez Maldonado, SS 584-04-7457 
El Rosario II Calle Los Angeles, Casa 5-12 
Brisas de Tortuguero #5467 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-2763 500 
26. Marielys Olmeda Quiñónez, SS 583-67-4346 
HC-03 Box 47764, Sector Cooperativa Alm.Sur 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-8569 500 
27. Sara Reyes Alarno, SS 582-72-7464 
Parcelas Amadeo Calle B-46 
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Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-6313 
28. Iris D. García Fábregas, SS 357-60-3013 
HC-02 Box 43198, Carr. 646 K 1.4 
Bo. Río Arriba 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-4278/ 4372 
29. Carmen M. Torres, SS 582-70-2469 
Calle Río Bairoa, Brisas de Tortuguero 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-0663 
30. Alba Vázquez Rivera, SS 582-45-1114 
Apartado 8864 Sabana Branch 
Cerro Gordo Carr. 690 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 270-3839 
31. Eva R. Torres Sepúlveda, SS 584-69-9284 
HC-02 Box 45830 Bo. Alm Norte 
Sector Acerolas 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-2613 
32. Francisco Fernández Bauzó, SS 580-26-5143 
C. Ortíz Zaez 134-A, Bo. Ojo de Agua 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-3168 
33. Justino Bruno Rolón, SS 580-26-5143 
Box 621, Rec. Calle El Almendro, Sector La Trocha 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-4965 
34. María L. Olmo Betancourt, SS 584-25-0071 
Venus #11 Bda. Sandín 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-6991 
35. Iris N. Torres Otero, SS 581-45-9716 
Calle Crisantemo #3, Ojo de Agua 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-0814 
36. Nancy Navedo Cruz, SS 584-79-1737 
HC-02 Box 40947 Carr 674 Km 1.8 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-3703 
37. Alberto Otero Rodríguez, SS 581-84-4557 
Apartado 1371 Ave. Arenales Parcela 730 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 807-0069 
38. Irma R. Reyes Romero, SS 584-51-4277 
Box 5616, Río Abajo Calle Progreso 80 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-6447 
39. María T. Estrella Soto, SS 583-53-1805 
Urb. Brasilia Calle 3-E-21 (postal) 
Parcelas Villa Colombo, Calle 8 #211 
Vega Baja, PR 00693 
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Tel. 858-3931 
40. Encarnación Meléndez Rosario, SS 582-65-6827 
Parcelas Arnadeo, Calle D. Buzón #1 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-4401 
41. Carmen M. Hernández Rodríguez, SS 584-13-6655 
Parcela 119-B Guarico 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-3551/3646 
42. Sonia de Jesús Martínez, SS 584-67-2936 
Calle 3-A Buzón 10 Pueblo Nuevo 
Los Pinos Parcela 164 
Brisas de Tortuguero 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-3097 
43. Tornasita Nieves Santiago, SS 094-44-8432 
Box 4381 Bo. Los Naranjos Calle 8 #167 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-1553 
44. Antonia Pabón Otero, SS 583-04-9216 
Calle Clavel #6, Ojo de Agua 
Vega Baja, PR 00693 
45. Arturo L. Vicente Zambrana, SS 582-05-6883 
Calle Venus 316 Bda. Sandín 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-6009 
46. Wanda l., Rivera, SS 016-56-7509 
Calle Azucena #5, Ojo de Agua 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-0343 
47. Rafael Ramírez Meléndez, SS 583-12-1285 
Calle Marte 85, Bda. Sandín 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-1489 
48. María Martínez Vandeidys, SS 584-57-7877 
Calle Hnos. Ortíz Saez 129, Ojo de Agua 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-9304 
49. Margarita Otero Acevedo, SS 584-03-4221 
Río Abajo 212 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-1821 
50. Carmen Santana Centeno, SS 583-52-8029 
2328 Calle Antero-Arenales 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-4100 
51. Luz M. Molina Santos, SS 584-40-7804 
Box 628 Bo. Puerto Nuevo Carr. 686 K 13.3 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-2549 
52. Vilrna A. Mendoza Santana, SS 583-49-7374 
2328 Calle Anteo-Arenales 
Vega Baja, PR 00693 
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Tel. 858-4100 
53. Benito Martínez Centeno, SS 583-35-0278 
Buzón 8965 Sabana Calle 13 #459 
Vega Baja, PR 00693 
54. Rosario Sánchez Rosario, SS 580-46-1364 
Sabana Branch Box 948790 
Calle 12 Parcela 432 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-1303 
55. Alberto Valle, SS 584-72-2497 
HC-01 Box 24031 Calle B-18 
Parcelas Panaini 
Vega Baja. PR 00693 
Tel. 858-9454 
56. Awilda Camacho Quintero, SS 083-30-5577 
Aparatado 296, Parcela 216 Los Naranjos 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 807-0262 
57. Evelyn Robles Rivera, SS 584-86-8283 
Apartado 1704 Calle 2 -14 Los Naranjos 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-6687 
58. Marisol Pérez Jiménez. SS 582-29-5095 
Apt. 1832 Calle 2 Int. Los Naranjos 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-8725 
59. María M. Vega Paz. SS 583-07-78882 
Calle Jobo #9 Parcelas Márquez 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-1984 
60. Haydee Martínez Maldonado, SS 584-04-8394 
HC-01 Box 23716 Bo. Algarrobo, Carr. 670 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-8882 
61. José A. Mathews Rosado, SS 584-27-5504 
Calle Río Cialito #44 (postal) 
Río Manatí 
Brisas de Tortuguero 
Vega Baja. PR 00693 
Tel. 855-1828 
62. Carmen Pabón Otero, SS 582-70-8945 
Calle Azucena #27 Ojo de Agua 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-0443 
63. Minerva Rosado Rivera, SS 584-28-9508 
Calle Río Caonillas Buzón #59 Par. 630 
Brisas de Tortuguero 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 807-0879 
64. Brenda L. Maysonet González, SS 582-65-2206 
Calle Azucena B-13 Bo. Ojo de Agua 
Vega Baja, PR 00693 
65. Amelía Pérez Vega, SS 053-50-0955 
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PO Box 2147 Bo. Alm. Norte Carr. 160_ 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-1998 
66. Luz C. Jiménez Torres, SS 584-60-3856 
Calle Río Caonillas Pare. 627 
Brisas de Tortuguero 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-7349 
67. Carmen L. Vázquez Torres, SS 583-96-4169 
Bo. Los Naranjos Calle 2 lnt. Pare. 212 El Caño 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-7775 
68. Martín Otero Sandoval, SS 582-79-8748 
Box 1373 Bo. Alm. Sur Sector El Ocho K8 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-8563 
69. Brunilda Valentín Vélez, SS 581-17-8047 
HC-01 Box 19106 Calle 26 #272 Bo.Guarico 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-7874 
70. Jeannette Vázquez Otero, SS 581-13-6169 
Calle El Parque Buzón 5683 
Brisas del Rosario 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-9323 
71. Margarita Meléndez Rivera, SS 075-28-7574 
Calle Marte #85 Bda. Sandín 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-2809 
72. María Gaetán Santana, SS 582-25-2838 
Calle Angeles 2522 Bo. Arenales 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-6274 
73. María Salgado Hernández, SS 582-94-5100 
Pare. 323 Monserrate, Pueblo Nuevo 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 270-0189 
74. Benito Martínez Torres, SS 581-22-0898 
Sabana Branch PO Box 8965 Bo.Sabana 464 
Calle 13, Vega Baja, PR 00693 
75. Rosalina Pérez Pino, SS 580-86-1752 
Calle Venus # 1 Bda. Sandín 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-0889 
76. Carmen l. Acevedo Bruno, SS 583-91-2116 
HC-02 47320 Alm. Norte Carr. 160 K3.4 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-5179 
77. Iris Crespo Quiñonez, SS 584-11-8727 
PO Box 2556 Ojo de Agua, Crisantemos 181 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-8664 
78. Cruz M. Figueroa Hernández, SS 583-01-2238 
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Página 34, 
entre línea 17 y 18: 
Página 40, línea 6 
Página 40, línea 8 

Página 40, línea 14 

Núm. 54 

Apt. 1382 Leonides Robles, Pugnado Ad:entro 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 807-0142 
79. Wanda Martínez Vega, SS 118-56-6714 
Río Cibuco #78, Calle 29 Pare. 817 
Brisas de Tortuguero, Los Pinos 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-90030 
80. Ana L. Negrón Batista, SS 582-77-1794 
Apt. 1492 Bo. Alm. Sur, Sector Aldea 
Vega Baja, PR 00693 
81. Margarita Miranda Machado, SS 584-86-8355 
Ave. Lino Padrón Rivera #7 Pare. Amadeo 
Reina Isabel, Colombo #58 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-0493 
82. Olga Cruzado Meléndez, SS 584-39-8837 
PO Box 4274 Calle Marcos López #66 
Las Granjas 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-4965 
83. Rebeca Figueroa Montijo, SS 584-73-1302 
Apt. 8922 Bo. Sabana Calle 1 #125 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-9427 
84. Antonio Sepúlveda Lozada, SS 584-72-8318 
Calle 29, Pare. 824 
Brisas de Tortuguero 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-8531 
85. Haydeé Adorno Bonilla, SS 582-06-2861 
Box 2628 Calle Río Coral #96 
Brisas de Tortuguero 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-4764 
86. Aportación para ayudar a familia que se le 
quemó su vivienda: 
Sra. Dery l. Concepción Martínez, SS 584-25-9988 
K 2.2 Sector Hoyos Bo. Río Abajo 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-3699 
87. Aportación a familia que se le quemó su vivienda 
en el Bo. Almirante Sur 
Receptor: Sr. Milton Declet Mendoza, SS 584-25-9559 
HC-02 Box 46374, Bo. Alm. Norte 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-5027 

Insertar "para mejoras al Centro Comunal y mejoras a la comunidad" 
Tachar "Santos"y sustituir por "Salto" 

500 

1,000 

500 

1,000 

500 

1,000 

500 

1,000 

3,700 

3,700 

Tachar "Construcción de" y sustituir por "Adquisición de terrenos y mejoras 
al" 
Tachar ''Vistas" y sustituir por "Vista" 
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Página 58, línea 25 
Página 59, línea 1 O 
Página 59, líneas 23 y 24: 

Página 60, líneas 4 a 6 

Página 60, líneas 16 y 17 

Página 60, líneas 23 a 25 

Página 61, líneas 4 a 8 

Página 61, línea 9 
Página 61, línea 11 
Página 61, línea 13 
Página 61, línea 15 
Página 61, línea 17 
Página 61, línea 19 
Página 63, línea 6 
Página 63, línea 7 
Página 63, 
entre líneas 8 y 9 insertar 

Página 63, línea 9 
Página 64, línea 6 
Página 64, 
entre líneas 13 y 14 

Página 64, línea 14 
Página 89, líneas 1 a 1 O 

Página 89, líneas 17 a 21 

Tachar "$40,000" y sustituir por "$40,2~0" 
Tachar "$72,000" y sustituir por "$72,250" 
Tachar todo su contenido y sustituir por 
"1. Miltholady González V ázquez, 
Bo. Quebrada, Sector Parcelas #246, 
Guayanilla, PR 00656. S.S. #581-72-5609200" 
Tachar todo su contenido y sustituir por 
"3. Luis A. Pérez Figueroa 
Bo. Playa, HC-01 Box 5056 
Guayanilla, PR 00656 200" 
Tachar todo su contenido y sustituir por 
"8. Luz M. Echevarría 
Calle Puerto Viejo #22 
Bo. Playa, Guayanilla, PR 00656 200" 
Tachar todo su contenido y sustituir por 
"11. Homero Cordero González 
HC-01 Box 9192 
Guayanilla, PR 00656 200" 
Tachar todo su contenido y sustituir por 
"13. María L. Rivera Sepúlveda 
Bo. Verdum, Sector Parcelas #13 
HC-01, Box 7794, Guayanilla, PR 00656 200" 
Tachar "15" y sustituir por "14" 
Tachar "16" y sustituir por "15" 
Tachar "17" y sustituir por "16" 
Tachar "18" y sustituir por "17" 
Tachar "19" y sustituir por " 18" 
Tachar "$6,500" y sustituir por "$6,250" 
Tachar "25,000" y sustituir por "20,000" 
Tachar "35,000" y sustituir por "30,000" 

"e.Construcción cancha 
Escuela Rutherford B. Hayes 10,000" 
Tachar "e" y sustituir por "f' 
Tachar "35,000" y sustituir por "20,000" 

insertar 
"k. Alumbrado Cancha Mata de Caña, Orocovis 5,000 
!.Adquisición de terreno y construcción 
Programa Hogar Fe con Obras en Cristo, Inc. 10,000" 
Tachar "k" y sustituir por "m" 
Tachar todo su contenido y sustituir por 
"e. Para transferir a la Asociación Recreativa de 
Parcelas Vázquez para construcción de verja 
delantera y lateral del Centro 1,000 
f. Para transferir al Srs. Guillenno Pica y 
Monserrate Torres SS 582-76-2372 para 
reparación de su vivienda en la Bda. 
López, Pda. 14, Apartado 464 
Salinas, PR 00751 500" 
Tachar todo su contenido y sustituir por 
"h. Para transferir a la Sra. Gloria Díaz Santiago 
para mejoras a su vivienda, 
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Página 90, línea 1 a 16 

Página 90, línea 17 
Página 91, línea 1 
Página 91, línea 5 
Página 91, línea 9 
Página 91, línea 13 
Página 91, líneas 18 a 22 
Página 92, líneas 1 a 5 
Página 92, línea 6 
Página 92, línea 11 
Página 92, línea 16 
Página 92, líneas 21 y 22 
Página 93, líneas 1 a 3 
Página 93, línea 4 
Página 93, línea 9 
Página 93, línea 14 
Página 93, línea 20 
Página 94, línea 1 
Página 94, línea 4 
Página 94, línea 6 
Página 94, línea 8 
Página 94, línea 10 
Página 94, línea 14 
Página 94, línea 17 
Página 94, línea 18 
Página 95, línea 4 
Página 95, líneas 5 y 6 

Página 95, línea 7 
Página 95, 
entre línea 1 O y 11 : 

Página 95, línea 11 
Página 95, línea 15 
Página 96, línea 3 

SS 552-41-1943 Calle Muñoz Rivera _ 
Pedro Ortíz, Int. 16 Salinas, PR 00751 500" 
Tachar todo su contenido y sustituir por 
"i. Para transferir a la Sra. Amaida Padilla Escalante 
para mejoras a su vivienda, 
SS 583-63-1238 Calle 11, #340 Arcadio 
Maldonado, coco Nuevo 
Salinas, PR 00751 200" 
Tachar "l" y sustituir por "j" 
Tachar "m" y sustituir por "k" 
Tachar "n" y sustituir por "l" 
Tachar "o" y sustituir por "m" 
Tachar "p" y sustituir por "n" 
Tachar todo su contenido. 
Tachar todo su contenido. 
Tachar "s" y sustituir por "o" 
Tachar "t" y sustituir por "p" 
Tachar "u" y sustituir por "q" 
Tachar todo su contenido. 
Tachar todo su contenido. 
Tachar "w" y sustituir por "r" 
Tachar "x" y sustituir por "s" 
Tachar "y" y sustituir por "t" 
Tachar "z" y sustituir por "u" 
Tachar "aa" y sustituir por "v" 
Tachar "bb" y sustituir por "w" 
Tachar "ce" y sustituir por "x" 
Tachar "dd" y sustituir por "y" 
Tachar "ee" y sustituir por "z" 
Tachar "ff' y sustituir por "aa" 
Tachar "7,000" y sustituir por "5,000" 
Tachar "$93,400" y sustituir por "$80,400" 
Tachar "25,000" y sustituir por "30,000" 
Tachar todo su contenido y sustituir por 
"d. Para transferir al Sr. William Zayas para 
la intalación de electricidad en su residencia 
en el sector Cantasapo de la Comunidad 
Playa Texidor de ese municipio 350 
e. Para transferir al Sr. Héctor Santiago Zayas 
para reparaciones eléctricas en su vivienda 
en Plaza Texidor, Apartado 1397, de ese 
municipio 300 
f. Para transferir al Programa de Tenis del 
Albergue Olímpico como ayuda para el 
reclutamiento de niños de escasos recursos 
que aprenden ese deporte 1,000" 
Tachar "$75,000" y sustituir por "$71,650" 

Insertar "b.Para transferir a la Asociación Recreativa 
del Bo. Jobos de Guayama 1,000 
Tachar "b." y sustituir por "c." 
Tachar "$38,000" y sustituir por "$39,000" 
Tachar "$4,400" y sustituir por "$9,000" 
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Página 96, 
entre líneas 14 y 15: 

Página 96, línea 15 
Página 96, línea 20 
Página 97, línea 13 
Página 97, línea 14 
Página 117, 
después de línea 24 

Página 118, línea 1 
Página 118, línea 3 
Página 118, 
entre líneas 4 y 5 

Página 118, línea 5 
Página 118, línea 7 
Página 118, línea 10 
Página 119, línea 7 
Página 119, línea 8 
Página 125, línea 22 
Página 126, línea 6 

Página 126, línea 8 
Página 126, línea 9 

Insertar 
"g. Mejoras a la vivienda de: 
Pedro L. Báez Martínez, SS 530-34-5105 
El Salto HC-01 Box 5892, La Plena 
Salinas, PR 00751 1,000 
h. Mejoras a la vivienda de: 
Daniel Martínez Rosado, SS 583-77-3907 
Pare. Vázquez Calle 5 HC-01 Box 7951 
Salinas, PR 00751 2,800 
i.Mejoras a la vivienda de: 
Abneris Pérez Torres, SS 581-78-9707 
Bo. Sabana Llana, Calle 3 P-13 
HC-01 Box 5682, Salinas PR 2,000 
j. Mejoras a la vivienda de: 
María P. De Jesús Almedina, SS 583-98-8457 
Pare. Vázquez Calle 10 #83-A 
Salinas, PR 00751 2,000 
k. Mejoras a la vivienda de: 
Armando Berrios Maldonado 
SS 580-44-2061 
Calle Degetau 88, Salinas, PR 2,500 
l. Mejoras a la vivienda de: 
Sabina Ortíz Alvarado, SS 580-60-2463 
Calle Cándido Pagán Buzón 243 
Coco Nuevo, Salinas PR 2,000 
Tachar "g" y sustituir por "m" 
Tachar "$37,900" y sustituir por "$54,800" 
Tachar "$250,700" y sustituir por "$252,250" 
Tachar "$49,300" y sustituir por "$47,750" 

Insertar 
"b. Aportación Unidad Montada de la Policía 
de Las Piedras 4,000" 
Tachar "b" y sustituir por "c" 
Tachar "$10,000" y sustituir por "$14,000" 

Insertar 
"a. Aportación para la intalación de líneas eléctricas, 
Gloria M. Rodríguez Rodríguez 
Carr. 970, K 1.9 Bo. Maisales 
Naguabo, PR 1,468.17" 
Tachar "a." y sustituir por "b." 
Tachar "$400" y sustituir por "$1,868.17" 
Tachar "Comercial" y sustituir por "Comunal" 
Tachar "$63,900" y sustituir por "$69,368.17" 
Tachar "$236,100" y sustituir por "$230,631.83" 
Tachar "III y IV" y sustituir por "I y II" 
Tachar todo su contenido y sustituir por 
"h. Mejoras al Parque Recreativo de la 
Urbanización Villamar de Isla Verde 25,000" 
Tachar "23,000" y sustituir por "68.000" 
Tachar "$274,000" y sustituir por "$229,000" 

6640 

Núm. 54 

1 



Jueves, 25 de junio de 1998 

Página 126, línea 22 
Página 126, línea 23 
Página 128, línea 16 
Página 128, línea 20 
Página 129, línea 13 

Tachar "$300,000" y sustituir por "$255.,000" 
Tachar "-0-" y sustituir por "$45,000" 
Tachar "$2,196,475.53" y sustituir por "$2,231,406.36" 
Tachar "$9,803,524.47" y sustituir por "$9,768,593.64" 
Tachar "a partir del lro. de julio de 1998." y 
sustituir por "inmediatamente después de su aprobación." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Núm. 54 

La Sustitutiva de la R. C. de la C. 1219 tiene el propósito de asignar a los Gobiernos Municipales, 
Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas y Privadas, la cantidad de doce millones 
(12,000,000) de dólares, para la realización de obras y mejoras permanentes en los Distritos Representativos; 
para autorizar la transferencia, contratación de las obras; y el pareo de los fondos asignados. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación de la 
Sustitutiva de la R. C. de la C. 1219 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1243, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a los Programas de Promoción Cultural de las Artes; Promoción Cultural y de las Artes; 
Conservación del Patrimonio Histórico; y el de Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio 
Documental del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de nueve millones ochocientos veinticinco 
mil (9,825,000) dólares, a fin de realizar las obras de restauración, mejoras y remodelación a monumentos 
históricos; autorizar la contratación de los proyectos que se contempla desarrollar; y el pareo de los fondos 
asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a los Programas de Promoción Cultural de las Artes; Conservación del Patrimonio 
Histórico; y el de Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña la cantidad de nueve millones ochocientos veinticinco mil (9,825,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar las obras de restauración, mejoras y remodelación a monumentos 
históricos y los proyectos culturales que se desglosan a continuación: 

a) Programa de Promoción Cultural y de las Artes 
Iniciar los trabajos de restauración de los 
Teatros Matienzo y Music Hall .................................. $2,825,000 

b) Programa de Conservación del Patrimonio Histórico 
Continuar con el Plan de Conservación y 
Preservación de Edificios Históricos ................................ 1,000,000 
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Archivo General de Puerto Rico ................................... 6,000,000 
Total .................................... $9,825,000 

Sección 2.-Se autoriza al Instituto de Cultura Puertorriqueña a contratar con los municipios o contratistas 
privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, 
el desarrollo de las obras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. -Cuando los intereses del servicio lo requieran, el Gobernador de Puerto Rico o el Director de 
la Oficina de Gerencia y Presupuesto, podrá autorizar el traspaso de fondos entre las partidas provistas en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza al Instituto de Cultura Puertorriqueña a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1243- (R. C. del S. 
712), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes 
enmiendas: 

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

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

Después de "Puertorriqueña" insertar "," 
Tachar "a fin de" y sustituir por "para" 

Tachar "Promoción Cultural y de las Artes;" 
Tachar "a fin de" y sustituir por "del Fondo de Mejoras Públicas, para" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1243- (R. C. del S. 712), tiene el propósito de asignar a los Programas de Promoción 
Cultural de las Artes; Conservación del Patrimonio Histórico; y el de Conservación, Divulgación y 
Promoción del Patrimonio Documental del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de nueve millones 
ochocientos veinticinco mil (9,825,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para realizar las obras de 
restauración, mejoras y remodelación a monumentos históricos; autorizar la contratación de los proyectos que 
se contempla desarrollar; y el pareo de los fondos asignados. 

Estos fondos se distribuyen de la siguiente manera: dos millones ochocientos veinticinco mil (2,825,000) 
dólares, para el Programa de Promoción Cultural y de las Artes, para iniciar los trabajos de restauración de 
los Teatros Matienzo y Music Hall; un millón (1,000,000) de dólares, para el Programa de Conservación del 
Patrimonio Histórico, para continuar con el Plan de Conservación y Preservación de Edificios Públicos; y 
seis millones (6,000,000) de dólares, para el Programa de Conservación, Divulgación y Promoción del 
Patrimonio Documental, para continuar con los trabajos de remodelación del Archivo General de Puerto Rico. 

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

Esta medida es similar a la R. C. del S. 712, pero por acuerdo con la Cámara de Representantes de 
Puerto Rico, se le está dando paso a la R. C. de la C. 1243. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1243- (R. C. del S. 712) con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1456, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, originalmente asignados al Maratón del Plata 
del Municipio de Dorado a través de la Administración de Servicios Generales mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 13 de 8 de abril de 1997, a la Liga Atlética Policiaca del Municipio de Dorado y a los "Boys 
Scouts of America", Capítulo de Toa Alta, según se detalla en la Sección 2 de esta Resolución Conjunta. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A través de la Resolución Conjunta Núm. 13 de 8 de abril de 1997, se consignaron la cantidad de mil 
quinientos (1,500) dólares a la Administración de Servicios Generales para ser utilizados en la celebración 
del Maratón del Plata, actividad que se celebra anualmente en el Municipio de Dorado. Estos fondos no 
fueron reclamados por los organizadores de dicha actividad. No obstante, existen otras organizaciones sin 
fines de lucro cuyas acciones y necesidades también son meritorias de ser recipientes de este tipo de donativo 
y sus necesidades ameritan una reprogramación inmediata. Por tanto, entendemos conveniente reasignar 
dichos fondos, respondiendo así a las necesidades de la Liga Atlética Policiaca del Municipio de Dorado y 
de los "Boys Scouts of America", Capítulo de Toa Alta. 

Reconociendo que la facultad de reprograrnar y reasignar fondos consignados mediante asignaciones 
legislativas reside en la Legislatura, se presenta esta medida cuyo fin es que el total de mil quinientos (1,500) 
dólares sean reasignados para ser utilizados en actividades que promuevan el desarrollo social y moral de los 
jóvenes doradeños, participantes del programa de la Liga Atlética Policiaca de Puerto Rico y de los Boys 
Scouts of America, Capítulo de Toa Alta. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, originalmente asignados al Maratón 
del Plata del Municipio de Dorado a través de la Administración de Servicios Generales mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 13 de 8 de abril de 1997 y sean reasignados a la Liga Atlética Policiaca del 
Municipio de Dorado y "Boys Scouts of America", Capítulo de Toa Alta según se detalla en la Sección 2 de 
esta Resolución Conjunta. 
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Sección 2.-El total de mil quinientos (1,500) dólares, serán utilizado~ como se detalla: 
(1) Boys Scouts of America Capítulo de Toa Alta ........................ : .. $800 .• 00 
(1) Liga Atlética de Puerto Rico del Municipio de Dorado ...................... $700.00 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,500.00 

Sección 3.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con aportaciones estatales, municipales y 
cualquier otro donativo. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 11 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1456, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1456, propone reasignar la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, originalmente 
asignados al Maratón del Plata del Municipio de Dorado a través de la Administración de Servicios Generales 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 13 de 8 de abril de 1997, a la Liga Atlética Policiaca del Municipio 
de Dorado y a los 11Boys Scouts of America 11

, Capítulo de Toa Alta, según se detalla en la Sección 2 de esta 
Resolución Conjunta. · 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1456 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1574, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento según se indica en la Sección 1 en el Municipio de San 
Lorenzo; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer el 
pareo de los fondos asignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del 
Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de 
ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras del Departamento para la construcción de techos a canchas 
existentes en el sector Campo Alegre, Barrio Espino, Municipio de San Lorenzo. 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Recreación y Deportes para que acepte a nombre del Gobierno de 
Puerto Rico todas aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas 
privadas, que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a contratar con los gobiernos, 
municipales, contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 
Puerto Rico, para el desarrollo de las obras que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a parear la cantidad aquí asignada con 
fondos estatales, municipales o federales o con aportaciones privadas. 

Sección 5.-La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá corroborar el sistema, método y proceso de 
techar a base de comparación con otros, a fin de lograr el menor costo posible por unidad, previo a la 
adjudicación final de cada subasta, disponiendo, que la Oficina de Gerencia y Presupuesto puede anular las 
mismas. 

Sección 6.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a utilizar cualesquiera sobrantes que 
existan de los fondos asignados al terminarse las obras referidas en esta Resolución Conjunta, para obras en 
cualesquiera facilidades deportivas en Puerto Rico que sean parte del Plan de Reconstrucción y Mejoras. 

Sección 7.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el día lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1574, 
tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento en el Municipio de San Lorenzo; autorizar la aceptación de 
donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer el pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
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R. C. de la C. 1574 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Núm. 54 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1575, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Municipio de Cabo Rojo, según lo dispuesto en la Sección 1, a través de 
la construcción de techos a canchas ya existentes; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del 
desarrollo de las obras; y proveer para el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR L,A ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del 
Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, a fin de 
ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras en el Municipio de Cabo Rojo a través de la construcción de 
techos a canchas ya existentes en las siguientes ubicaciones: 

Municipio de Cabo Rojo, Barrio Guaniquilla 
Municipio de Cabo Rojo, Barrio Boquerón 

$125,000 
125,000 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Recreación y Deportes para que acepte a nombre del Gobierno de 
Puerto Rico todas aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas 
privadas, que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 3. -Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a contratar con los gobiernos, 
municipales, contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 
Puerto Rico, para el desarrollo de las obras que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a parear la cantidad aquí asignada con 
fondos estatales, municipales o federales o con aportaciones privadas. 

Sección 5.-La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá corroborar el sistema, método y proceso de 
techar a base de comparación con otros, a fin de lograr el menor costo posible por unidad, previo a la 
adjudicación final de cada subasta, disponiendo, que la Oficina de Gerencia y Presupuesto puede anular las 
mismas. 

Sección 6.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a utilizar cualesquiera sobrantes que 
existan de los fondos asignados al terminarse las obras referidas en esta Resolución Conjunta, para obras en 
cualesquiera facilidades deportivas en Puerto Rico que sean parte del Plan de Reconstrucción y Mejoras. 

Sección 7 .-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el día lro. de julio de 1998." 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1575, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1577, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de Guánica; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del 
Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de 
ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras del Departamento para la construcción de techos a canchas 
existentes en la Barriada Alturas de Bélgica, Municipio de Guánica. 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Recreación y Deportes para que acepte a nombre del Gobierno de 
Puerto Rico todas aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas 
privadas, que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a contratar con los gobiernos, 
municipales, contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 
Puerto Rico, para el desarrollo de las obras que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4. -Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a parear la cantidad aquí asignada con 
fondos estatales, municipales o federales o con aportaciones privadas. 
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Sección 5.-La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá corroborar el sistema, método y proceso de 
techar a base de comparación con otros, a fin de lograr el menor costo posible por unidad, previo a la 
adjudicación final de cada subasta, disponiendo, que la Oficina de Gerencia y Presupuesto puede anular las 
mismas. 

Sección 6.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a utilizar cualesquiera sobrantes que 
existan de los fondos asignados al terminarse las obras referidas en esta Resolución Conjunta, para obras en 
cualesquiera facilidades deportivas en Puerto Rico que sean parte del Plan de Reconstrucción y Mejoras. 

Sección 7 .-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el día lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1577, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1584, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Conservación y Operatión de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de Coamo; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del 
Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de 
ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras del Departamento para la construcción de techos a canchas 
existentes en la Escuela Superior José F. Zayas, Municipio de Coamo. 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Recreación y Deportes para que acepte a nombre del Gobierno de 
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Puerto Rico todas aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones pro\'enientes de ciudadanos y empresas 
privadas, que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados en la Secoión 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a contratar con los gobiernos, 
municipales, contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 
Puerto Rico, para el desarrollo de las obras que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a parear la cantidad aquí asignada con 
fondos estatales, municipales o federales o con aportaciones privadas. 

Sección 5.-La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá corroborar el sistema, método y proceso de 
techar a base de comparación con otros, a fin de lograr el menor costo posible por unidad, previo a la 
adjudicación final de cada subasta, disponiendo, que la Oficina de Gerencia y Presupuesto puede anular las 
mismas. 

Sección 6.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a utilizar cualesquiera sobrantes que 
existan de los fondos asignados al terminarse las obras referidas en esta Resolución Conjunta, para obras en 
cualesquiera facilidades deportivas en Puerto Rico que sean parte del Plan de Reconstrucción y Mejoras. 

Sección 7.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el día lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1584, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1586, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
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de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de San 
Germán; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y-proveer para 
el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del 
Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de 
ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras del Departamento para la construcción de techos a canchas 
existentes en el sector Caín Abajo, Municipio de San Germán. 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Recreación y Deportes para que acepte a nombre del Gobierno de 
Puerto Rico todas aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas 
privadas, que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 3. -Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a contratar con los gobiernos. 
municipales, contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 
Puerto Rico, para el desarrollo de las obras que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a parear la cantidad aquí asignada con 
fondos estatales, municipales o federales o con aportaciones privadas. 

Sección 5.-La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá corroborar el sistema, método y proceso de 
techar a base de comparación con otros, a fin de lograr el menor costo posible por unidad, previo a la 
adjudicación final de cada subasta, disponiendo, que la Oficina de Gerencia y Presupuesto puede anular las 
mismas. 

Sección 6.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a utilizar cualesquiera sobrantes que 
existan de los fondos asignados al terminarse las obras referidas en esta Resolución Conjunta, para obras en 
cualesquiera facilidades deportivas en Puerto Rico que sean parte del Plan de Reconstrucción y Mejoras. 

Sección 7. -Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el día lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1586, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida sin enmiendas. 
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Respetuosamente sometido, 

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

Núm. 54 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1600, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNfA 

Para reasignar al Departamento de la Familia - Región de Aguadilla, la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares asignados originalmente al Departamento de Recreación y Deportes mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 838 de 16 de diciembre de 1995 y de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 
1997; para realizar actividades de interés social, educativo, recreativo y compra de equipo educativo y 
recreativo en el Distrito Representativo Núm. 17. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de la Familia - Región de Aguadilla, la cantidad de veinticinco 
mil (25,000) dólares asignados originalmente al Departamento de Recreación y Deportes mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 838 de 16 de diciembre de 1995 y de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 
de agosto de 1997; para realizar actividades de interés social, educativo, recreativo y compra de equipo 
educativo y recreativo en el Distrito Representativo Núm. 17. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos estatales, 
federales y/o municipales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1600 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 

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

después de "dólares" insertar ",". 

después de "dólares" insertar ",". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1600 con enmiendas. 

6651 



Jueves, 25 de junio de 1998 

Respetuosamente sometido, 

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

Núm. 54 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1603, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 
para realizar mejoras permanentes en el parque pasivo Felipe "El Gigante" Birriel en el Bo. Barrazas de 
Carolina, originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes; de fondos provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 702 de 8 de diciembre de 1995; autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares, para realizar mejoras permenentes en el parque pasivo Felipe "El Gigante" Birriel en el Bo. Barrazas 
de Carolina, originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes; de fondos provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 702 de 8 de diciembre de 1995; autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales o municipales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1603 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R.C. de la C. 1603 propone reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de 
veinticinco mil (25,000) dólares, para realizar mejoras permanentes en el Parque Pasivo Felipe "El Gigante" 
Birriel en el Bo. Barrazas de Carolina, originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes; 
de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 702 de 8 de diciembre de 1995; autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
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R. C. de la C. 1603 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Núm. 54 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1612, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Comerío la cantidad de cinco mil ciento veinticinco (5,125) dólares, 
originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 432 de 10 de octubre de 1995, para mejoras a la 
Cancha del Bo. Palomas de dicho municipio, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, 
para llevar a cabo obras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 28, autorizar el pareo de los fondos 
asignados y su transferencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigne al Municipio de Comerío la cantidad de cinco mil ciento veinticinco (5,125) 
dólares, originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 432 de 10 de octubre de 1995, para 
mejoras a Cancha del Bo. Palomas de dicho municipio, según se detalla a continuación: 

(a) Para la adquisición de terreno y construcción de 
una Cancha en el Bo. Palomas del Municipio de Comerío 

TOTAL DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 28 

$5,125 

5,125 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales o municipales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1612, tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 
Página 1, líneas 4, 5 y 6 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 5 
Página 1, línea 6 

Depués de "veinticinco" tachar "dólares". 
Tachar desde "en la Sección" hasta "transferencia." y sustituir por "a 
continuación:". 

Tachar "dólares". 
Después de "en" insertar "el". 
Tachar "trasnferencia" y sustituir por "transferencia". 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar al Municipio de Comerío la cantidad de cinco mil ciento veinticinco 
(5,125) dólares, originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 432 de 10 de octubre de 1995, para 
mejoras a la Cancha del Bo. Palomas de dicho municipio, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta, para llevar a cabo obras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 28, autorizar el pareo de 
los fondos asignados y su transferencia. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1612 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, sé lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1675, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNfA 

Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de treinta y ocho mil (38,000) dólares para 
mantenimiento y reparación de la flota de vehículos del Departamento de Transportación Municipal y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Bayamón la cantidad de treinta y ocho mil (38,000) dólares para 
mantenimiento y reparación de la flota de vehículos del Departamento de Transportación Municipal. 

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

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1675, tiene el honor 
de recomendar a este Alto cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1675 propone asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de treinta y ocho mil 
(38,000) dólares para mantenimiento y reparación de la flota de vehículos del Departamento de 
Transportación Municipal. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1678, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, la cantidad de cuarenta mil (40,000) 
dólares, de los fondos originalmente consignados en el Departamento de Recreación y Deportes para la 
realización de mejoras a las facilidades deportivas de la Urb. University Gardens de Río Piedras mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, a fin de realizar mejoras a la infraestructura de 
las vías de acceso de la Urb. University Gardens; y para autorizar la contratación de las obras y el pareo de 
los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Transportación y Obras Públicas, la cantidad de cuarenta mil 
(40,000) dólares, de los fondos originalmente consignados para la realización de mejoras a las facilidades 
deportivas de la Urb. University Gardens de Río Piedras mediante la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 
de agosto de 1995, a fin de realizar mejoras la infraestructura de las vías de acceso de la Urb. University 
Gardens. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas 
o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3. -Se autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas a contratar con contratistas 
privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, el 
desarrollo de las obras y mejoras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Consta en los expedientes de la Comisión de Hacienda de la Cámara la documentación del 
Departamento de Recreación y Deportes certificando que los fondos están disponibles para ser reasignados. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1678 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1678 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1679, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de tres mil ochocientos cincuenta y 
cuatro (3,854) dólares para los fines que se mencionan en la Sección 1, y para los propósitos allí expresados; 
y para autorizar la aceptación de donaciones, el traspaso y el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de tres mil ochocientos 
cincuenta y cuatro (3,854) dólares para la adquisición de una silla de ruedas eléctrica para el Sr. Víctor 1 
Torres. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas 
o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3.-Se autoriza a la Administración de Servicios Generales traspasar parte o la totalidad de los 
fondos asignados a la persona que se hace referencia en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Los fondos aquí asignados provendrán de la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta 
y cinco mil (5,555,000) dólares consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos mediante 
legislación. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda. previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1679, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo. su aprobación con enmiendas. 

En el Título: 
Página 1. líneas 2 y 3 tachar desde "los fines" hasta "expresados;" y sustituir por "la adquisición 

de una silla de ruedas eléctrica para el Sr. Víctor Torres;" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1679 propone asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de tres 
mil ochocientos cincuenta y cuatro (3,854) dólares para la adquisición de un silla de ruedas eléctrica para el 
Sr. Víctor Torres. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto. vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida con enmiendas. 

Respetuosamente sometido. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1681, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de quince mil (15,000) dólares para 
realizar las obras y mejoras que se mencionan en la Sección 1, y para los propósitos allí expresados; y para 
autorizar la aceptación de donaciones, el traspaso. la contratación del desarrollo de las obras y el pareo de 
los fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de quince mil (15,000) dólares 
para realizar las obras y mejoras aquí mencionadas y para los propósitos aquí expresados. 

a. Para mejoras a las facilidades deportivas y 
recreativas de la Urb. Santiago Iglesia del 
Distrito Representativo Núm. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $15,000.00 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas 
o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 
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Sección 3.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a ~ontratar con contratistas privados, 
así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico; y a traspasar 
parte o las totalidades de los fondos asignados a entidades privadas sin fines de lucro para el desarrollo de 
las obras y mejoras a que se refiere la Sección l, de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Los fondos aquí asignados provendrán de la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta 
y cinco mil (5,555,000) dólares consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos mediante 
legislación. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1681 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1681 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Adelante. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: · Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluyan en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día el Proyecto del Senado 897, el Proyecto de la Cámara 1545, el Proyecto de la 
Cámara 1637, Proyecto de la Cámara 1546, Proyecto de la Cámara 1699, Proyecto de la Cámara 1497, 
Proyecto de la Cámara 1510, Proyecto de la Cámara 1717 y Resolución Conjunta del Senado 726. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas 
incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 897, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Agricultura; Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones 
Públicas; de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 1 y 2; enmendar los incisos (t) y (g), derogar los incisos (h) al (m), 
redesignar los incisos (n) al (u) como (h) al (o), enmendar el inciso (v) y redesignarlo como inciso (p), 
redesignar el inciso (w) como inciso (q), enmendar el inciso (x) y redesignarlo como inciso (r) y redesignar 
el inciso (y) como inciso (s) del Artículo 3; enmendar el Artículo 4; enmendar los incisos (a) y (c) del 
Artículo 6; enmendar los incisos (c) y (d) y adicionar un nuevo inciso (e) al Artículo 8 de la Ley Núm. 1 
de 21 de agosto de 1990; y derogar la Ley Núm. 103 de 10 de julio de 1983, según enmendada, a fin de 
adscribir la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de Puerto Rico al Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio y cambiar su nombre a "Corporación para el Desarrollo de las 
Exportaciones de Puerto Rico", para incluir la promoción de las exportaciones dentro de las funciones de la 
Corporación, para transferir al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico la administración del Fondo 
de Garantía de Préstamos a Negocios Elegibles y el Fondo de Garantía de Crédito Agrícola, y la cartera de 
préstamos y otros activos relacionados de la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de 
Puerto Rico y transferir el Programa de Promoción de Exportaciones del Banco de Desarrollo Económico 
para Puerto Rico a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico, autorizar la 
transferencia de su personal a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico, y 
proveer una aportación de fondos del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico para sufragar gastos 
del Programa de Promoción de Exportaciones para el año fiscal corriente. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 1 de 21 de agosto de 1990 creó la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y 
Agrícola, en adelante la "Corporación", como una corporación pública, adscrita al Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico, con el propósito de consolidar las funciones de promover el desarrollo agrícola 
y comercial de Puerto Rico a través de la otorgación de financiamiento a entidades comerciales y agrícolas. 
Entre sus funciones, la Corporación actualmente administra la Zona Libre de Comercio de San Juan, la cual 
tiene el propósito de fomentar la exportaciones de Puerto Rico. 

El Plan de Reorganización Número 4 de 22 de junio de 1994, según enmendado, en adelante el "Plan 
Núm. 4", creó el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en adelante el "Departamento", con 
el propósito de centralizar la supervisión de todas las estrategias de desarrollo económico de Puerto Rico, 
incluyendo el fomento y la promoción de las exportaciones. 

Esta medida tiene el propósito de incluir las funciones de la Corporación al fomento y la promoción de 
las exportaciones y adscribir la Corporación al Departamento como uno de sus componentes operacionales 
con el propósito de sujetar la Corporación a la supervisión centralizada del Departamento. Dicha medida es 
cónsona con los objetivos del Plan Núm. 4. 

Consistente con la política de evitar o eliminar la proliferación de agencias se provee para la transferencia 
de las funciones de financiamiento de la Corporación y su cartera de préstamos al Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico. Estas funciones están actualmente contempladas dentro de las funciones que 
puede llevar a cabo el Banco de acuerdo con la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, 
conocida como "Ley del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico". 
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Además, la medida tiene el propósito de cambiar el nombre de la Corporación a la "Corporación para el 
Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico" de manera que su nombre esté más a tono con sus nuevas 
funciones. 

Por otro lado, el Programa de Promoción de Exportación que se conoce como PROMOEXPORT, que 
tiene como propósito dedicarse a las actividades de promoción y financiamiento de exportaciones, está 
administrado actualmente por el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, en adelante el "Banco". 

Es también necesario transferir el Programa de PROMOEXPORT a la Corporación para el Desarrollo 
de las Exportaciones de Puerto Rico para cumplir así con los propósitos del Plan Núm. 4 de eliminar la 
duplicidad de funciones y centralizar la coordinación de la política pública sobre la promoción de las 
exportaciones en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Se transfiere además el personal 
del Banco que sea necesario para llevar a cabo las funciones del Programa de PROMOEXPORT y se provee 
para una aportación económica del Banco a la Corporación para sufragar los gastos del Programa para el 
año fiscal corriente. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm.1 de 21 de agosto de 1990 para que se lea como 
sigue: 

"Artículo 1.- Título de la ley.-
Esta ley se conocerá como "Ley de la Corporación [de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola) para 

el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico." 

Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 1 de 21 de agosto de 1990 para que se lea como 
sigue: 

"Artículo 2.- Creación.-
Se crea una corporación pública adscrita al [Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico] 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio como uno de sus componentes operacionales que se 
conocerá como "Corporación [de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola] para el Desarrollo de las 
Exportaciones de Puerto Rico", en lo sucesivo "la Corporación", cuya misión principal será [el proveer 
financiamiento mediante diversos mecanismos de crédito que propendan a promover el desarrollo de 
la productividad, competitividad y ganancia de empresas comerciales, manufactureras, de servicio y 
agroindustriales, incluyendo, sin limitación, la agricultura, ganadería, pesca, recursos acuáticos y 
marinos, forestales y terrestres, otorgar préstamos a entidades comerciales y a entidades relacionadas 
con la agricultura en general] fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico promoviendo las 
exportaciones de productos y servicios de Puerto Rico a otros países y manteniendo instalaciones comerciales 
para arrendamiento al sector público y privado. Todas las disposiciones del Plan de Reorganización Núm. 
4 de 22 de junio de 1994. según enmendado, aplicables a los componentes operacionales del Departamento 
de Desarrollo Económico y Comercio aplicarán a la Corporación." 

Artículo 3.- Se enmiendan los incisos (f) y (g), se derogan los incisos (h) al (m) inclusive, se redesignan 
los incisos (n) al (u) como (h) al (o), respectivamente, se enmienda el inciso (v) y se redesigna como inciso 
(p), se redesigna el inciso (w) como inciso (q), se enmienda el inciso (x) y se redesigna como inciso (r) y se 
redesigna el inciso (y) como inciso (s) del Artículo 3 de la Ley Núm. 1 de 21 de agosto de 1990 para que 
se lea corno sigue: 

"Artículo 3.- Facultades, poderes y responsabilidades.-
La Corporación tendrá personalidad legal separada de todo funcionario de la misma, del Gobierno del 

Estado Libre Asociado y de las otras corporaciones públicas. 
La Corporación tendrá los siguientes poderes, derechos, facultades, deberes y responsabilidades: 
(a) 
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(f) estimulará a la empresa privada a promover, iniciar y IruQ1tener en operación toda clase de 
actividades [agrícolas y] comerciales [, incluyendo el desarrollo de centros comerciales] que desarrollen 
las exportaciones de productos y servicios originados o distribuidos localmente; 

(g) edificar cualquier facilidad que sea necesaria y conveniente al desarrollo de las áreas comerciales 
fy agrícolas]; 

((h) proveer apoyo directo y especializado, financiero o de cualquier otra naturaleza, a 
entidades dedicadas al comercio o a la agricultura incluyendo, sin limitación, a empresas 
manufactureras, de servicio y agroindustriales para mejorar su productividad, competitividad y 
ganancias; 

(i) dará preferencia a cooperativas, cadenas voluntarias, pequeños negocios y pequeños 
agricultores, artesanos, plazas del mercado, mercados comunales, centros agropecuarios y al comercio 
especializado; 

(j) invertir fondos en empresas organizadas o pendientes de organizar cuando ello sea necesario 
para lograr los objetivos de esta ley; 

(k) prestar dinero, con o sin garantía, a cualquier persona, empresa, corporación u otra 
organización privada cuando tales préstamos sean para usarse en el propósito gubernamental de 
promover el desarrollo comercial y agrícola de Puerto Rico, préstamos que estarán evidenciados por 
pagarés, bonos, cédulas, cédulas convertibles, certificados con derecho a adquisición de valores, 
certificados de equipo en fideicomiso, valores recibidos mediante la o:rgani:iación de la entidad que los 
emite, u otras obligaciones o documentos de dichos deudores. Disponiéndose, que la deuda total de 
cualquier prestatario con la Corporación no excederá en ningún momento del diez (10) porciento del 
capital y sobrantes de la Corporación, más un margen adicional de quince (15) porciento de tal capital 
y sobrantes cuando tal deuda, ya en todo o en parte, pero siempre que la parte en exceso del diez (10) 
porciento de dicho capital y sobrantes, esté garantizada con colateral de un valor determinado de no 
menos de un veinticinco (25) porciento más que el monto de lo adeudado en exceso del diez (10) 
porciento de dicho capital y sobrantes. Disponiéndose, además, que la Corporación no hará ningún 
préstamo o garantizará préstamos a sus directores, oficiales, agentes o empleados o a empresa privada 
alguna en la cual uno o más de dichos directores, oficiales, agentes o empleados posean un interés, ni 
concederá préstamos con la garantía de un director, oficial, agente, o empleado excepto, y en cada caso 
con la aprobación unánime de todos los directores con exclusión de cualesquiera director o directores 
interesados que estén presentes en una reunión de la Junta de Directores a la que asistan por lo menos 
setenta y cinco (75) por ciento del mínimo total de miembros de la Junta con exclusión de cualesquiera 
director o directores interesados, y durante la consideración de tales préstamos y/o garantías, así como 
durante la votación sobre los mismos, se excusará de dicha reunión a los susodichos director o directores 
interesados; 

(1) garantizar el pago de principal e intereses de préstamos concedidos por otras instituciones 
financieras a personas y entidades privadas cuando tales préstamos sean para ser utilizados para los 
propósitos y bajo los términos de esta ley; 

(m) la Corporación fijará el tipo de interés, el vencimiento y los demás términos de los 
préstamos que conceda. Determinará, además, la naturaleza y valor de la garantía requerida para 
concederlos. No se concederá ningún préstamo a menos que, basándose en la experiencia y en los 
hechos y circunstancias de cada caso, la Corporación pueda razonablemente predecir que la persona 
que ha de recibirlo podrá reintegrar el mismo y que la cantidad prestada será reembolsada; se 
garantizará la continuidad de la política vigente de conceder préstamos de tipo refaccionario a pequeños 
agricultores.] 

[(n)] 
[(o)] 
[(p)] 
[(q)] 
[(r)] 
[(s)] 
[(t)] 
[(u)] 

.o.u .. . 
fil .. . 
ill .. . 
ill .. . 
ill .. . 
(m) .. . 

.{fil .. . 
ÍQl .. . 
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[(v)] .ú1} deberá establecer las oficinas y divisiones para la tran_sacción de sus negocios incluyendo 
[una División de Desarrollo y Préstamo Agrícola, una División de Desarrollo y Préstamo Comercial y] 
una División de Zona Libre de Comercio; 

[(w)] _{fil ... 
[(x)] ill la Corporación estará exenta del pago de los derechos y aranceles requeridos por el 

Registro de la Propiedad, la Ley Notarial [y de] o por cualquier otro organismo público del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; 

[(y)] fil ... " 

Artículo 4.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm.1 de 21 de agosto de 1990 para que se lea como 
sigue: 

"Artículo 4.- Fondos y garantías.-
[La Corporación administrará el] Se transfiere la administración del Fondo para la Garantía de Crédito 

Agrícola, creado por la Ley Núm. 1 de 4 de octubre de 1954, según enmendada, y el Fondo de Garantía de 
Préstamos a Negocios Elegibles de Puerto Rico, creado por la Ley Núm. 97 de 9 de julio de 1985, según 
enmendada, al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico. Las deudas, obligaciones, propiedades y 
todo otro género de activo o pasivo, así como los actos de estos Fondos serán de la responsabilidad de dichos 
Fondos y no de la responsabilidad [de la Corporación] del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico. 
ni de otras agencias, corporaciones públicas o subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado. Los Fondos 
no otorgarán garantías a partir de la aprobación de esta ley. Las garantías en lo adelante se otorgarán [por 
la Corporación o] por el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico de acuerdo con sus normas de 
financiamiento aplicables, excepto que los préstamos actuales vigentes otorgados por la Corporación de 
Crédito Agrícola y garantizados por el Fondo de Garantía de Crédito Agrícola y sobre los cuales surja la 
necesidad de ser refinanciados continuarán disfrutando de la garantía previamente otorgada. Entendiéndose, 
que este refinanciamiento se utilizará exclusivamente con respecto al balance adeudado al momento de la 
transacción. [Los ingresos futuros que genere la Corporación podrán ser abonados a la deuda del Fondo 
para la Garantía de Crédito Agrícola y Fondo de Garantía de Préstamos a Negocios Elegibles de Puerto 
Rico.] Los ingresos que generen estos fondos podrán ser utilizados para cubrir sus gastos administrativos. 
Una vez cubiertas en su totalidad las obligaciones, deudas y contingencias de los fondos. se transfiere al 
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico cualquier sobrante para ser utilizado como capital." 

Artículo 5.- Se enmiendan los incisos (a) y (c) del Artículo 6 de la Ley Núm. 1 de 21 de agosto de 1990 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 6.- Administración.-
a) Los negocios de la Corporación y sus subsidiarias serán administrados y sus poderes corporativos 

ejercidos por una Junta de Directores, la cual estará compuesta en todo momento por Pas mismas personas 
que integran la Junta de Directores] el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio. el cual será el 
Presidente de la Junta, el Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial, el Presidente del Banco 1 
de Desarrollo Económico para Puerto Rico[. El Gobernador hará los nombramientos originales por el 
término no cumplido de cada uno de dichos miembros. El Artículo 5 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio 
de 1985, según enmendada, aplicará en todos sus términos a la Junta creada por esta ley.] , el Director 
Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos y tres (3) representantes del sector privado a ser nombrados por los 
demás miembros de la Junta. 

b) ... 
c) El Director Ejecutivo de la Corporación rendirá un informe anual de las operaciones de la 

Corporación a la Junta de Directores [del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico] de la 
Corporación y a la Asamblea Legislativa." 

Artículo 6.- Se enmiendan los incisos (c) y (d) y se adiciona un nuevo inciso (e) al Artículo 8 de la Ley 
Núm. 1 de Agosto 21 de 1990 para que se lea como sigue: 

"Artículo 8.-Transferencia.
(a) ... 
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(c) Se transfieren [a la Corporación] al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico la concesión 
de préstamos por la Compañía de Desarrollo Comercial a artesanos, [empresas registradas en el Banco de 
Recursos de Servicios del Departamento de Comercio] y porteadores públicos según autorizadas por las 
Leyes Núms. 5 de 18 de julio de 1986, [89[991] 99 de 15 de julio de 1988, 103 de 10 de julio de 1986, 9 
de 24 de septiembre de 1979 y 29 de 11 de junio de 1962, según enmendadas. 

(d) Siempre que la Corporación [de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de Puerto Rico] decida 
cesionar, vender o de algún modo traspasar propiedad inmueble, y con suficiente antelación a la transacción, 
deberá someter un informe a la Asamblea Legislativa, en el que describa la propiedad en cuestión y las 
razones que fundamenten tal acción. 
~ Se transfiere al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico la cartera de préstamos de la 

Corporación. así como aquellas propiedades muebles e inmuebles adquiridas mediante la ejecución de 
garantías de préstamos y los fondos disponibles relacionados con el Programa de Desarrollo Agroindustrial 
y el Programa de Subsidio de Intereses. los cuales podrán ser utilizados por el Banco para sus programas de 
financiamiento. existentes a la fecha de vigencia de esta ley." 

Artículo 7. - Se transfiere el Programa de Promoción de Exportaciones del Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico, la cual 
en adelante también se conocerá como PROMOEXPORT. Esta transferencia se llevará a cabo junto a todos 
los activos y récords necesarios para la operación del programa. 

Artículo 8. - La Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico promulgará una 
resolución que disponga para el traslado del personal que sea necesario para llevar a cabo las funciones de 
PROMOEXPORT en la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico. Los empleados 
del servicio de carrera afectados por la transferencia que se dispone en esta ley, conservarán todos los 
derechos, beneficios, obligaciones, retribución, status y condición de puestos que tenían al momento de la 
transferencia. La Corporación será patrono sucesor del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico 
en cuanto a dichos empleados. 

Se dispone además, que los contratos de servicios profesionales otorgados por PROMOEXPORT como 
división del Banco de Desarrollo Económico no se afectarán por la transferencia dispuesta en esta Ley. 

Artículo 9.- La transferencia de PROMOEXPORT a la Corporación para el Desarrollo de las 
Exportaciones de Puerto Rico se efectuará junto a una aportación del Banco de Desarrollo Económico para 
Puerto Rico para sufragar los salarios y beneficios acumulados del personal trasladado a la fecha de vigencia 
de esta ley, además cubrirá mensualmente, por el remanente del año fiscal 1997-1998, el salario y beneficios 
marginales (entiéndase: aportación a plan médico, seguro social, sistema de retiro y bono de navidad) de 
dicho personal. 

Artículo 10.- Se deroga la Ley Núm. 103 de 10 de julio de 1986, según enmendada. 

Artículo 11- Separabilidad. -
Las disposiciones de esta Ley son separables, y si cualesquiera de sus disposiciones fuere.declarada nula 

o inconstitucional por cualquier tribunal con jurisdicción competente, la decisión de dicho tribunal no afectará 
ni menoscabará las demás disposiciones de esta Ley. 

Artículo 12.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Agricultura, de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas; y 
de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo previo estudio y análisis del P. del S. 897 el 
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cual propone enmendar los Artículos 1 y 2; enmendar los incisos ( f) y_ ( g ), derogar los incisos ( h) al ( 
m ), redesignar los incisos ( n ) al (u) como ( h) al ( o), enmendar el inciso (u) y redesignarlo como 
inciso ( p ), redesignar el inciso ( w) como inciso ( q ), enmendar el inciso ( x) y redesignarlo como inciso 
( r ) y redesignar el inciso ( y ) como inciso ( s ) del Artículo 3; enmendar el Artículo 4; enmendar los 
incisos ( a) y ( c) del Artículo 6; enmendar los incisos ( c ) y ( d) y adicionar un nuevo inciso (e) al 
Artículo 8 de la Ley Núm .1 de 21 de agosto de 1990; y derogar la Ley Núm 103 de 10 de julio de 1986, 
según enmendada, a fin de adscribir la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de Puerto 
Rico al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y cambiar su nombre a"Corporación para el 
Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico", para incluir la promoción de las exportaciones dentro de 
las funciones de la Corporación, para transferir al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico la 
administración del Fondo de Garantía de Préstamos a Negocios Elegibles y el Fondo de Garantía de 
Crédito Agrícola, y la cartera de préstamos y otros activos relacionados de la Corporación de Crédito y 
Desarrollo Comercial y Agrícola de Puerto Rico, y transferir el Programa de Promoción de Exportaciones 
del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico a la Corporación para el Desarrollo de las 
Exportaciones de Puerto Rico, autorizar la transferencia de su personal a la Corporación para el Desarrollo 
de las Exportaciones de Puerto Rico, y proveer una aportación de fondos del Banco de Desarrollo Económico 
para Puerto Rico para sufragar gastos del Programa de Promoción de Exportaciones para el año fiscal 
corriente, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de dicha medida con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 3 , línea 1 

Página 3, línea 6 
Página 3, líneas 10 y 11 
Página 4, línea 9 
Página 4 entre líneas 20 y 21 
Página 5, línea 8 
Página 7, línea 11 
Página 7 línea 19 
Página 8 , línea 11 

Página 8, línea 17 
Página 8, línea 19 
Página 8, línea 21 
Página 9, línea 10 

Página 9, línea 15 
Página 9, entre líneas 18 y 19 
Página 10, línea 7 

Página 10, línea 12 
Página 10, línea 17 
Página 11, línea 5 
Página 11, línea 12 

Página 11, línea 12 
Página 11, línea 18 

En la Exposición de Motivos: 
Página 2, 
cuarto párrafo, línea 1 
Página 2, quinto párrafo, 
línea 2 

tachar " Artículo " y sustituir por " Sección" 
después de "1990 " insertar ", ". 
tachar"Artículo " y sustituir por"Sección". 
tachar " como uno de sus componentes operacionales " y sustituir por " ; " 
tachar "Artículo " y sustituir por "Sección". 
insertar " . . . " . 
tachar "dará" y sustituir por "dar". 
tachar "deberá" y sustituir "Deberá". 
tachar " Artículo " y sustituir por "Sección". 
después de "Agrícola" insertar" o la Corporación de Crédito y Desarrollo 
Comercial y Agrícola ". 
tachar "fondos" y sustituir por "Fondos". 
tachar "transfiere" y sustituir por "transferirá" 
tachar "Artículo" y sustituir por "Sección". 
después de "por" tachar todo su contenido y sustituir por" el Gobernador, 
con el consejo y consentimiento del Senado." 
tachar "Artículo" y sustituir por "Sección". 
insertar " ... " 
después de "Corporación" insertar "de Crédito y Desarrollo Comercial y 
Agrícola de Puerto Rico" . 
tachar " Artículo" y sustituir por "Sección". 
tachar " Artículo" y sustituir por "Sección". 
tachar "Artículo" y sustituir por "Sección". 
tachar "." y sustituir por", conocida como "Ley del Banco de Recursos de 
Servicios. " 
tachar "Artículo" y sustituir por "Sección". 
tachar II Artículo II y sustituir por "Sección". 

después de "agencias" insertar", " 

después de "Puerto Rico" insertar " , " 
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En el Título: 
Línea 7 
Línea 9 
Línea 15 
Línea 21 

tachar " 1983 " y sustituir por "1986 " 
después de " Comercio " insertar "," 
después de "Puerto Rico " insertar "," 
después de "corriente" insertar" ,y para otros fines" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Núm. 54 

El P. del S. 897 tiene como finalidad enmendar los Artículo 1 y 2; enmendar los incisos (t) y (g), 
derogar los incisos (h) al (m), redesignar los incisos (n) al (u) como (h) al (o), enmendar el inciso (u) y 
redesignarlo como inciso (p) redesignar el inciso (w) como inciso (q) enmendar el inciso (x) y redesignarlo 
como (r) y redesignar el inciso (y) como inciso (s) del Artículo 3; enmendar el Artículo 4; enmendar los 
incisos (a) y (c) del Artículo 6; enmendar los incisos (c) y (d) y adicionar un nuevo inciso (e) al Artículo 8 
de la Ley Núm. 1 de 21 de agosto de 1990; y derogar la Ley Núm. 103 de 10 de julio de 1986, según 
enmendada, a fin de adscribir la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de Puerto Rico 
al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y cambiar su nombre a "Corporación para el 
Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico", para incluir la promoción de las exportaciones dentro de 
las funciones de la Corporación, para transferir al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico la 
administración del Fondo de Garantía de Préstamos a Negocios Elegibles y el Fondo de Garantía de Crédito 
Agrícola, y la cartera de préstamos y otros activos relacionados de la Corporación de Crédito y Desarrollo 
Comercial y Agrícola de Puerto Rico, y transferir el Programa de Promoción de Exportaciones del Banco 
de Desarrollo Económico para Puerto Rico a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de 
Puerto Rico, autorizar la transferencia de su personal a la Corporación para el Desarrollo de las 
Exportaciones de Puerto Rico, y proveer una aportación de fondos del Banco de Desarrollo Económico para 
Puerto Rico para sufragar gastos del Programa de Promoción de Exportaciones para el año fiscal corriente. 

Como es de conocimiento general, el financiamiento es una importante herramienta en el desenvolvimiento 
de empresas comerciales de carácter agrícola. En el sistema económico que vivimos, las actividades de 
financiamiento cumplen un rol en extremo vital, facilitando necesidades de capital y garantías a empresas con 
posibilidades y potencial de resultar exitosas, y por ende ayudando a que la economía en general alcance cada 
vez mayor expansión. 

En Puerto Rico contamos con varias instituciones financieras, las cuales son parte del sector privado, 
participando en las actividades antes mencionadas. No obstante, el Gobierno ha habilitado un organismo con 
el propósito de atender las necesidades de financiamiento a agricultores, los cuales no cualifican para dicha 
actividad de acuerdo a los parámetros que tradicionalmente establece la banca privada. Dicha entidad es el 
Banco de Desarrollo Económico, el cual en alianza con el Departamento de Agricultura, han desarrollado lo 
que se conoce como "Concilio de Crédito Agrícola". Esta alianza, en la cual participa el Banco de Desarrollo 
Económico, tiene como propósito promover el desarrollo del sector privado de la economía de Puerto Rico, 
mediante la concesión de financiamiento a ciertos sectores económicos, incluyendo al agrícola. Por su parte, 
el Departamento de Agricultura tiene entre sus funciones el fomentar, impulsar y desarrollar los intereses 
agrícolas de Puerto Rico. 

Este Concilio se creó mediante Orden Ejecutiva del Gobernador, con fecha del 13 de marzo de 1996 ( 
Boletín Administrativo Núm. OF-1996-14 ), teniendo como norte que el apoyo financiero del Banco de 
Desarrollo Económico al sector agrícola resultaría más efectivo si el proceso para facilitarlo se hiciera en 
coordinación con el Departamento de Agricultura. Dicho Concilio opera bajo el siguiente organigrama: 

1- Un (1) Administrador, pagado por el Banco en acuerdo con el Secretario de Agricultura, quien tiene 
como funciones el desarrollar, supervisar y facilitar los procesos y actividades del Concilio; evaluar y dar 
seguimiento a las funciones de las oficinas regionales del Departamento de Agricultura en los asuntos del 
Concilio; ser responsable de ejecutar el plan de mercadeo y promoción establecido por el Banco ; dar 
seguimiento a los planes de trabajo de los equipos y al resultado de las medidas de productividad establecidas 
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por el Banco, a través de informes mensuales al líder de equipo del Concilio en el Banco y al Secretario de 
Agricultura; garantizar el cumplimiento de los acuerdos establecidos y rendir cuentas al Secretario de 
Agricultura en lo relacionado al manejo de los asuntos del Concilio. 

2- Un (1) agrónomo por oficina regional ( empleado del Departamento de Agricultura) quien tendrá 
como funciones el visitar al agricultor para identificar y evaluar sus necesidades de financiamiento y proveer 
la orientación necesaria; colaborar en la promoción y mercadeo del programa de financiamiento agrícola; 
ayudar al agricultor a cumplimientar la solicitud de préstamo y referirlo a los oficiales del Concilio para 
completar los requisitos, desarrollar el plan de finca, cuando aplique; supervisar que la actividad agrícola 
se lleve a cabo de acuerdo al propósito del préstamo y recomendar los desembolsos subsiguientes al cierre 
del préstamo; realizar estudios de valoración de propiedades en casos que no se solicite tasación; y 
recomendar la aprobación o denegación de los préstamos en reunión con el especialista de crédito y el director 
regional, de manera periódica y consistente. 

3- Un (1) oficial de Servicio al Cliente por oficina regional ( empleado del Departamento de Agricultura 
), quienes realizarán las siguientes funciones: orientar a los clientes que visitan las oficinas sobre los 
diferentes programas de financiamiento y requisitos y/ o cualquier otra orientación necesaria; ayudar al cliente 
a completar los requisitos de documentación necesaria para la tramitación de la solicitud de préstamos y/o 
cierre de financiamiento aprobado; dar seguimiento a los casos para aprobación y cierre; actualizar los datos 
del cliente en el sistema y proveer apoyo secretaria! y administrativo a su equipo de trabajo. 

4- Un (1) Director Regional por oficina ( empleado del Departamento ), quien realizará las siguientes 
funciones: proveer seguimiento a los asuntos del Concilio en la región bajo su responsabilidad; recomendar 
para aprobación o denegación los casos de su región, en coordinación con el agrónomo de área y el 
especialista de crédito. 

5-Todos los agrónomos de área que tiene el Departamento distribuidos a través de Puerto Rico, los cuales 
tienen, entre otras, las siguientes funciones : orientar al agricultor sobre los servicios de crédito que el 
concilio ofrece; realizar entrevista inicial al agricultor y solicitar documentos necesarios para el trámite de 
la solicitud y referirla con los documentos al agrónomo del Concilio; colaborar con el agrónomo del Concilio 
para visitar o localizar agricultores cuando se le requiera; supervisar proyectos financiados por el Concilio 
y hacer recomendaciones de desembolsos de aquellos casos que se le solicite. 

6- Un (1) Especialista de Crédito en propiedad por oficina regional y dos (2) Especialistas de Crédito 
suplentes que darán apoyo y cubrirán durante sus vacaciones a los Especialistas en propiedad, los cuales 
realizan las siguientes funciones (empleados del Banco): evaluar y analizar las solicitudes de los préstamos, 
de acuerdo a las guías y criterios establecidos, una vez completados los documentos y requisitos básicos; 
recomendar los casos para aprobación o denegación, en coordinación con el director regional y el agrónomo 
de área; someter la recomendación del caso al líder de equipo para su revisión y presentación para aprobación 
o denegación. 

Dentro del acuerdo existente entre el Banco de Desarrollo Económico y el Departamento de Agricultura, 
se destaca que el Departamento proveerá las facilidades físicas adecuadas en cada una de sus oficinas 
regionales para la operación eficiente del Concilio. 

El Banco, por su parte, evaluará el crédito de los agricultores o los proyectos a financiar y otorgará los 
financiamientos.También será el responsable de desembolsar y cobrar los préstamos y establecerá los 
controles internos y contables necesarios para una operación eficiente. 

Específicamente, dentro del Concilio de Crédito Agrícola se ofrecen los siguientes servicios: 
A. Empresas Agrícolas en General 

Se consideran para financiamiento, de acuerdo a los propósitos que a continuación se detallan: 
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1-

2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-

Establecimiento de siembras a escala comercial de productos farináceos (plátano, guineo, 
yautía, batata, etc.) y vegetales (tomate, pimiento, etc.). 
Establecer huertos en escala comercial de frutales (aguacates, mango, cítricas, etc.). 
Establecer siembras en escala comercial de café. 
Proveer capital de operación para café y huertos frutales. 
Producción de semillas mediante cultivo de tejidos. 
Producción de especias y plantas aromáticas. 
Establecer proyectos de plantas ornamentales para exportación y mercado local. 
Establecer siembras de caña. 
Establecer siembras de piña. 
Otras. 

Para este tipo de préstamos, se financia hasta un máximo de $100,000 y los plazos para pagar los 
mismos se establecen de acuerdo al tipo de empresa. Estos préstamos se fijan a un interés máximo de "prime 
rate" vigente en el mercado. 

Industrias Pecuarias 
1- Compra de ganado para ceba, cerdos para engorde, novillas y vacas para reemplazo en 

vaquerías establecidas. 
2- Establecer proyectos agrícolas para la crianza de gallinas para reemplazo o producción de 

huevos. 
3- Establecer proyectos agrícolas para la producción de pollos para carne. 
4- Establecer proyectos agrícolas para la producción de cerdos para carne. 
5- Otros (siembra de pastos, etc.). 

Los términos, condiciones y cantidad máxima a financiar en préstamos bajo este renglón son similares 
al discutido previamente. 

Industrias de Acuacultura 
1- Establecer proyectos de acuacultura en escala comercial en los cuales un estudio económico 

demuestre su viabilidad (construcción de charcas y establecimiento de viveros). 
2- Se requiere endoso del Programa de Pesca del Departamento de Agricultura. 
Los términos, condiciones y cantidad máxima a financiar en préstamos bajo este renglón son 

similares al de las Industrias Pecuarias. 

Estructuras y Facilidades Relacionadas 
1- Construcción o mejoras de edificaciones para uso agrícola, tales como almacenes, corrales, 

salas de ordeño y ranchos avícolas. 
2- Compra de maquinaria y equipo para uso agrícola. 
3- Mejoras a las fincas, tales como construcción de caminos, cercas, sistemas de agua y 

siembras de pastos. 

Financiamiento para Comprar Fincas 
Adquisición de fincas para el desarrollo de siembras, proyectos avícolas, invernaderos o crianza de 

animales. 

Colateral 
Se extienden garantías colaterales en las siguientes áreas: 
1- Bienes inmuebles (tierra y edificaciones). 
2- Bienes muebles (maquinaria y equipo). 
3- Cuotas lecheras debidamente registradas. 
4- Contratos de Mercadeo y Cesiones de Pago a favor del Banco de Desarrollo Económico. 
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Otras Empresas y Propósitos 
Generalmente no son financiadas las siguientes actividades o propósitos, pero pueden ser consideradas 

en forma individual y selectiva, siempre y cuando un estudio económico demuestre que son viables: 
1- Refinanciar deudas, excepto aquellas que se demuestre que es necesario para la normal 

operación del negocio y que esté plenamente justificado. 
2- Compra de alimentos para animales. 
3- Proyectos de ovejas y cabros. 
4- Crianza de caballos purasangre de carreras. 
5- Otras 

El programa de Financiamiento Empresarial es otra área programática dentro del Banco de Desarrollo 
Económico. A través del mismo se provee financiamiento desde$ 100,000 a$ 3,000,000 a través de la 
participación directa del Banco, mediante el Programa de Garantía de Préstamos. El Programa de Préstamos 
Directos representa la mayoría de los esfuerzos de financiación a través del Banco, comprendido el 59 % ($ 
52.3 millones) en préstamos totales aprobados a empresarios. Actividades Empresariales nuevas han 
encontrado en el Programa de Préstamos Directos la solución en sus necesidades de financiamiento. 

Para el año fiscal 1997, 115 pequeñas y medianas corporaciones y propietarios se beneficiaron del 
Programa de Préstamos Directos, a través de la División de Financiamiento Empresarial. En 1997 se observó 
un incremento de un 35 % ($ 13.5 millones) en la cantidad de dinero prestado a través de dicho programa, 
en comparación con el año anterior. 

Importantes alianzas con la banca privada han provisto medios adicionales de financiamiento a los 
empresarios locales. La participación del Banco de Desarrollo Económico a través de su Programa de 
Participación de Préstamos ha ayudado a complementar las necesidades del mercado, al reducir el riesgo de 
crédito asumido por la banca privada. Bajo este programa, el Banco de Desarrollo Económico asume hasta 
un 75 % de participación (hasta un máximo de 1.5. millones) en préstamos originados en la banca del sector 
privado. Durante el año fiscal 1997, los préstamos de participación totalizaron los$ 3.2 millones de dólares, 
reflejando un aumento moderado al orden del 5 % , comparado con el año anterior. 

El Programa de Garantía de Préstamos del Banco de Desarrollo Económico ha ofrecido un vehículo ~ 
a los bancos comerciales para atender necesidades de financiamiento en el mercado. Sin estas garantías, las 
instituciones financieras privadas no estarían dispuestas a aceptar riesgos implícitos en algunas actividades 
de financiamiento. Bajo este Programa, se provee hasta un 75% de garantía del total prestado por la 
institución originadora del préstamo. Bajo el Programa de Garantía de Préstamos a empresas innovadoras, ~ 
se provee a la banca privada hasta un 90 % de garantía a proyectos que cualifiquen. Este programa es 
enfocado a proyectos, procesos o actividades en las cuales colocan a Puerto Rico en lo último en la 
tecnología. Durante este año fiscal, el Banco de Desarrollo Económico garantizó 15 préstamos bajo estos 
programas, totalizando $ 2.8 millones y experimentando un impresionante aumento de 28 % , comparado con 
el año fiscal previo. Para el año fiscal terminado a Junio 30 de 1997, el total de préstamos aprobados bajo 
esta categoría totalizaron los $ 58.3 millones de dólares. 

El Banco de Desarrollo Económico es una de las pocas instituciones financieras que actualmente proveen 
financiamiento al valor de la inversión del negocio no cubierta por garantías de las deudas del mismo (equity) 
e inversiones subordinadas a deudas de compañías puertorriqueñas con gran potencial de crecimiento. A 
través de la División de riesgo de Capital, el Banco de Desarrollo Económico ha sido instrumental en la 
promoción de la formación de capital para proyectos innovadores, actuando tanto como inversor directo 
mediante la compra de acciones o como inversor indirecto, proveyendo financiamiento a fondos de inversión 
de capital de riesgo privados. 

A Junio 30 de 1997, la cartera del Banco de Desarrollo Económico mantuvo $ 21.3 millones en 
inversiones y préstamos de capitalización a empresarios locales. La participación de este programa aumentó 
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aproximadamente un 31.5 % durante este año fiscal, realizando desemt,olsos que totalizaron unos $ 8.3 
millones (incluyendo préstamos de capitalización). Otro importante desempeño de este programa es la 
concesión del primer préstamo de capitalización y la primera inversión hecha bajo el Programa de Iniciativa 
de Riesgo de Capital. Más adelante, el Banco de Desarrollo Económico vendió su inversión en dos 
compañías, generando ganancias ascendentes a $ l. 7 millones. 

Debido a los esfuerzos realizados en la arena de inversiones, la participación del sector privado en esta 
área ha aumentado. En 1992, había solamente $ 2.0 millones en fondos privados de riesgo de capital en 
Puerto Rico. En contraste, para 1997 había sobre $ 125 millones controlados por inversores locales, 
experimentando un impresionante crecimiento en un período de tiempo relativamente corto. Esto representa 
nuevas fuentes de fondos, no disponibles en el pasado, para que empresarios puertorriqueños puedan 
desarrollar proyectos de tecnología avanzada y otros. 

La División de Financiamiento de Microempresas provee programas de financiamiento a pequeños y 
medianos empresarios, con préstamos fluctuando de $ 5,000 a $ 100,000. Estos creativos e innovadores 
programas promueven el desarrollo y competitividad del empresario puertorriqueño en sectores económicos 
tales como manufactura, comercio, turismo, industria de servicios, entre otros. Los siguientes son algunos 
de los programas vigentes actualmente: 

1- Participación directa y garantía de préstamos - Este año se expidieron 239 préstamos a pequeños y 
medianos negocios, alcanzando el monto de $ 9 .1 millones en financiamiento total. 

2- Mujer empresaria- El propósito de este programa es alentar a la mujer en el establecimiento y 
operación de su propio negocio. Durante este año, 42 préstamos totalizando$ 1.3 millones fueron aprobados 
bajo este programa. 
3- Nuevo empresario - Establecido a finales de 1997 para asistir a nuevos empresarios en el 

establecimiento de nuevos negocios. Nueve préstamos fueron aprobados durante el año fiscal, para un total 
de $ 247,000. 

4- "Corazón del Pueblo", "Ponce Centro", "Mayaguez Centro" - Estos programas especializados fueron 
diseñados para promover el desarrollo y rehabilitación del casco urbano de estas ciudades, en sus zonas 
comerciales. 

Durante el año, 147 préstamos,totalizando $ 3.3 millones fueron aprobados bajo estos programas. 

5- Emergencia de Río Piedras - Beneficiando a cincuenta empresarios afectados por la explosión de gas 
ocurrida en Río Piedras en Noviembre de 1996. Se expidieron$ 1.6 millones en préstamos durante el año 
fiscal. 

6- Otros Programas - Se aprobaron 31 préstamos para pequeños y medianos negocios, totalizando 
$524,000 bajo otros programas específicamente diseñados para atender diversos nichos economía de la 
Isla.Además, en adición a los programas ya descritos, la División de Financiamiento de Microempresas ha 
sido innovadora en el establecimiento de alianzas entre los sectores público y privado, creando programas 
de préstamo para proveer financiamiento a segmentos socioeconómicos en específico. Entre estas alianzas se 
encuentra el Programa de Financiamiento de Residentes en Residenciales Públicos. Este programa fue creado, 
en alianza con la Administración de Residenciales Públicos, para promover la creación de empleos y en el 
establecimiento de pequeños negocios dentro de los proyectos de vivienda pública. 

En estos momentos el Banco de Desarrollo Económico está trabajando en el establecimiento de nuevas 
alianzas, con entidades tales como: 

1- Job Corps 
2- Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
3- Administración de Desarrollo Comercial 
4- Departamento de la Familia 

El propósito de todas estas alianzas es la creación de nuevos programas, a los fines de alcanzar 
potenciales empresarios en estas agencias. 
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En resumen, 518 préstamos totalizando$ 16.2 millones fueron aprob~dos durante el año fiscal terminado 
a Junio 30 de 1997. Esta actividad representa un crecimiento de un 85 % en aprobación de préstamos, o un 
aumento de 336 préstamos en el año fiscal 1997, comparado con 182 préstamos aprobados durante el Año 
Fiscal previo. Mas aún, los $ 16.2 millones en préstamos aprobados, representaron un aumento de 167 % , 
en comparación a los $ 6.0 millones aprobados durante el año fiscal previo. 

Por su parte, PROMOEXPORT es el brazo operativo en lo relativo a comercio internacional en el Banco 
de Desarrollo Económico. Su misión se basa en el Nuevo Modelo de Desarrollo Económico, en el cual se 
promueve el intercambio comercial al extranjero, identificando oportunidades comerciales y facilitando a 
nuestros empresarios acceso al mercado internacional. 

Durante el año fiscal 1997, PROMOEXPORT organizó m1S1ones comerciales exitosas a Jamaica, 
República Dominicana, Barbados, Trinidad y Tobago, Chile, Costa Rica, México, Argentina, Honduras, 
Nicaragua y Panamá. La participación en ferias de comercio internacional incluyó a Expocomer 97 en Panamá 
y Expo Puerto Rico en la República Dominicana. 

En adición, la Primera Conferencia Anual del Exportador, llevada a cabo el 26 de septiembre de 1996, 
proveyó información valiosa a potenciales exportadores de bienes y servicios de Puerto Rico. El dato más 
sobresaliente del año fue la firma de un acuerdo de cooperación técnica entre el Instituto de Comercio 
Exterior de Panamá y PROMOEXPORT. Estos esfuerzos e iniciativas han resultado en importantes logros: 
230 compañías participaron en estos eventos, con un estimado de$ 72.6 millones en órdenes de exportación. 

Es importante señalar que todas las actividades anteriormente señaladas estaban siendo llevadas a cabo 
por la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de Puerto Rico, adscrita al Banco de 
Desarrollo Económico para Puerto Rico, y creada mediante la Ley Núm. 1 de 21 de agosto de 1990, 
fusionando a la Corporación de Crédito Agrícola y la Compañía de Desarrollo Comercial. El propósito de 
dicha acción fue el de fomentar el desarrollo comercial y agrícola en nuestra Isla. Tal fusión se llevó a cabo 
ya que se trataba de dos entidades públicas que realizaban funciones similares, concentrando así los esfuerzos 
dedicados al desarrollo económico de los sectores mencionados. 

Dado que para los años fiscales 1993 y 1994 las pérdidas operacionales excedían los $ 19.4 millones, 
existía una morosidad en la cartera de préstamos al orden del 80 % , existían quejas de pobre atención de las 
necesidades de crédito agrícola y malestar de los clientes en cuanto al proceso de financiamiento y tendencia 
de reducción en préstamos desembolsados, durante el 1994 se inició en la Corporación un plan de 
reestructuración para reducir costos e incrementar la eficiencia operacional. Como parte de dicho plan, se 
decidió eliminar la actividad de financiamiento, efectivo al 30 de septiembre de 1994. Desde entonces, las 
funciones de la Corporación se han limitado a proveer instalaciones para alquiler a entidades haciendo negocio 
en Puerto Rico y a administrar la Zona Libra de Comercio. 

Para continuar con el financiamiento a pequeños empresarios, el Banco ajustó las funciones de su División 
de Financiamiento Empresarial para que atendiera también las solicitudes de crédito que pasaran los $ 
100,000 provenientes de los sectores antes cubiertos por la Corporación. Se creó además, la División de 
Microempresas, para atender las necesidades de financiamiento de los pequeños y medianos empresarios a 
través del ofrecimiento de términos y condiciones favorables con préstamos hasta un máximo de$ 100,000. 
En esta División se crearon programas de crédito para los sectores de manufactura, comercio, turismo y 
servicios. 

Además, en el área agrícola se creó el Concilio de Crédito Agrícola, en alianza con el Departamento de 
Agricultura, con el propósito de agilizar y promover el crédito agrícola a nuestros pequeños y medianos 
agricultores, y aquellas familias que comienzan a desarrollarse en la agricultura. Esta alianza permite prestar 
hasta un máximo de$ 100,000 a los agricultores. El Banco ofrece financiamiento agrícola hasta$ 3,000,000 
con garantía del Banco Gubernamental de Fomento. 
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Esta nueva estructura de financiamiento agrícola ha resultado exitpsa con la alianza creada entre el 
Departamento de Agricultura y el Banco de Desarrollo en la prestación de financiamiento directamente desde 
las siete regiones agrícolas a través del Concilio de Crédito Agrícola. En dichas oficinas se concentran todos 
los servicios del Departamento de Agricultura y se complementa la parte financiera haciendo el proceso 
mucho más atractivo y ágil para los agricultores. A continuación señalamos el monto total expedido y 
otorgados en calidad de préstamo al Sector Agrícola desde 1986 al 1992 y 1993 - 1997. 

Período 
1986 - 1992 
1993 - 1997 

Cantidad expedida en préstamos 
$ 9,210,000 
$45,030,771 

Préstamos aprobados para el Sector Agrícola por el Banco de Desarrollo Económico 

PROGRAMA Año Fiscal Año Fiscal Año Fiscal Año Fiscal TOTAL 
1994 - 1995 1995 - 1996 1996 - 1997 1997 - 1998* 

Financiamiento $ 4,831,000 $4,778,700 $ 7,440,723 $2,985,000 $ 20,035,423 
Empresarial 

Concilio Crédito $ 1,088,266 $4,682,282 $ 7,550,967 $4,269,393 $ 17,590,888 * 
Agrícola 

TOTAL $ 5,919,266 $9,460,982 $ 19,991,690 $7,254,373 $ 37,626,311 

* 1,811 Préstamos aprobados hasta el 31 de enero de 1998. 

A continuación presentamos la cartera de préstamos agrícolas al 31 de enero de 1998: 

Cartera Financiamiento Empresarial 

Número Cantidad Importe Balance Interés a Principal % de-
Descripción Prestatarios Aprobada sin Principal Cobrar Atrasado lincue 

desembol- ncia 
sar 

Agrícolas 37 14,767,311 2,104,657 11,220,811 461,464 2,117,145 18.87 
Directos 

Agroindus- 2 2,708,990 879,224 1,349,864 93,677 1,197,690 88.73 
triales 
Directos 

TOTAL 39 17,476,301 2,983,881 12,570,675 555,141 3,314,835 26.36 

Cartera Concilio Agrícola 

Número Cantidad Importe Balance Interés a Principal % 
Descripción Prestatarios Aprobada sin Principal Cobrar Atrasado delin-

desembol- cuen-
sar cia 

Directos 606 10,364,537 1,136,885 8,586,884 424,048 1,851,553 21.56 

Avícolas 69 14,083,077 9,422,493 273,065 2,604,617 27.64 
(comprados) 

Total 734 41,923,915 4,120,766 30,580,052 1,252,254 7,771,005 25.41 

6671 



.. 

Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

Presentamos además, el desglose de préstamos aprobados ( por progr.ama ) para el Sector Comercial por 
el Banco de Desarrollo Económico: 

Préstamos Aprobados para el Sector Comercial por el Banco de Desarrollo Económico. 

PROGRAMA AÑO AÑO AÑO AÑO 
FISCAL FISCAL FISCAL FISCAL TOTAL 
1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 

Directos $ 893,890 $ 8,794,596 $ 9,140,698 $2,893,019 $ 16,722,203 

Mujer 
Empresarial $ 1,329,324 $ 867,995 $2,197,319 

Joven 
Empresario $247,746 $586,732 $ 834,478 

Emergencias $ 1,609,000 $ 1,609,000 

Corazón de 
Pueblo $42,000 $2,287,300 $ 2,329,300 

Porteadores 
Públicos $26,500 $ 145,891 $37,350 $ 209,741 

Ponce Centro $750,000 $467,500 $1,217,500 

Mayagüez Centro $560,000 $560,000 

Taxi Turístico $37,000 $30,000 $ 67,000 

Vivienda Pública $158,500 $40,000 $ 198,500 

Obreros 
Desplazados $ 175,000 $ 175,000 

Fondo de Capital $807,500 $ 15,000 $ 822,500 

Garantías $391,500 $ 391,500 

San Juan Gas $39,290 $ 39,290 

Placeros de Río 
Piedras $352,200 $352,200 

TOTAL $893,890 $5,457,596 $16,165,959 $5,208,086 $ 27,725,531 

Entendemos que estos programas y servicios del Banco de Desarrollo Económico, hacen innecesaria la 
existencia de la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de Puerto Rico para atender al 
agricultor y al pequeño comerciante. Cabe señalar que la integración de dichos servicios al Banco de 
Desarrollo Económico, y la eliminación de la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de 
Puerto Rico está a tono con la filosofía operacional de la presente Administración Gubernamental, la cual 
tiene como norma la eliminación de programas y organismos, cuyas funciones pueden ser asumidas por otras 
entidades gubernamentales, reduciendo así la burocracia y la duplicidad de funciones. Entendemos que la 
transferencia por esta legislación propuesta atiende de forma adecuada dicho principio de administración. 

Relacionado al Programa para el Fomento de las Exportaciones ( PROMOEXPORT ), la misma fue 
creada mediante Orden Ejecutiva, con fecha del 14 de noviembre de 1994, la cual transfirió al Banco de 
Desarrollo Económico para Puerto Rico las funciones del Programa para el Fomento de las Exportaciones 
( FOMEXPORT ), de la Administración de Fomento Económico. Actualmente, el Banco ofrece apoyo 
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administrativo y económico a varias de las Oficinas de RepresentacióIJ. Comercial de Puerto Rico en el 
exterior: Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Chile y México, además, de la Oficina Central de 
PROMOEXPORT en el Banco de Desarrollo. La transferencia del Programa de PROMOEXPORT a la 
Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones, la cual a su vez estaría adscrita al Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio, le imprimirá un enfoque integral a la planificación, promoción, 
organización y coordinación de los esfuerzos gubernamentales relativos a las exportaciones, ya que.por Orden 
Ejecutiva del Gobernador todas las oficinas de Puerto Rico en países extranjeros están adscritas al 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. 

Debido a la reorganización de las operaciones de la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y 
Agrícola de Puerto Rico que se hizo en 1994, al presente ésta genera los fondos suficientes para aportar a 
las necesidades económicas de PROMOEXPORT. De igual forma, la Corporación de Crédito y Desarrollo 
Comercial y Agrícola de Puerto Rico administra la Zona Libre de Comercio ( FTZ - 61 ), la cual proveerá 
una herramienta ·adicional al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para la coordinación del 
comercio internacional, en conjunto con PROMOEXPORT. De esta manera, se tendría unidad de propósitos 
y enfoque gubernamental, en tan importante faceta de nuestra economía, como lo son las exportaciones. 

A la par con dicha iniciativa, este proyecto de ley propone derogar la Ley Número 103, de 1 O de julio 
de 1986, según enmendada, conocida como "Ley del Banco de Recursos de Servicios". Esto obedece a que 
el objectivo de dicha ley es igual a las funciones y objetivos del Programa PROMOEXPORT. 

En el Artículo 4 del Proyecto bajo consideración se propone transferir al Banco de Desarrollo Económico 
para Puerto Rico la administración de los Fondos para la Garantía de Crédito Agrícola ( creado por la Ley 
Núm. 1 de 4 de octubre de 1954, según enmendada ) y el Fondo de Garantía de Préstamos a Negocios 
Elegibles de Puerto Rico ( creado por la Ley Núm. 97 de 9 de julio de 1985, según enmendada). 

El Fondo para la Garantía de Crédito Agrícola fue creada con el propósito de garantizar préstamos 
concedidos por instituciones financieras a agricultores y entidades agrícolas, para el desarrollo de proyectos 
en los diversos renglones del sector agropecuario, hasta un máximo de $ 120,000,000 bajo la garantía 
bonafide y crédito del Gobierno de Puerto Rico. 

Por su parte, el Fondo de Garantía de Préstamos a Negocios Elegibles de Puerto Rico tuvo la intención 
de garantizar el pago de préstamos expedidos por instituciones crediticias legalmente establecidas a ciertos 
tipos de organizaciones empresariales elegibles. 

Cabe señalar que luego de la creación de la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola 
( la cual obtuvo la administración de dichos fondos ) , la concesión de garantías por dicho oraganismo fue 
eliminada. La actividad principal de dichos fondos consistió en honrar sus obligaciones ya contraídas. 

A junio 30 de 1997 el Fondo de Garantía de Crédito Agrícola reflejaba un déficit de$ 2,779,841. Dicho 
déficit obedeció en gran parte al balance adeudado al Banco de Desarrollo Económico(en calidad de 
asegurador, ya que la firma Keader Peabody es realmente el acreedor), ascendente a $8,130,433, con motivo 
de préstamos concedidos, con garantía a dichos Fondos, los cuales financiaron proyectos que eventualmente 
fracasaron ( judíos en la Costa Sur, Programas de Piña y Arroz), y causó que el Fondo se quedaran sin 
recursos para pagar sus obligaciones. Por otra parte, el Fondo de Garantía para préstamos a· Negocios 
Elegibles reflejó un superávit de $121,940. Es importante señalar que la deuda que tiene el Fondo de Garantía 
de Crédito Agrícola con el Banco de Desarrollo Económico consiste del pago de $333,333 mensuales, 
incluyendo un interés variable. El pago de esta deuda está garantizada por aportaciones legislativas anuales, 
ascendentes a $ 4,000,000, las cuales fueron asignadas para los años fiscales 1996 y 1997,con dicho 
propósito. 

Al momento, el Programa de Garantía de Crédito Agrícola tiene vigente siete ( 7) préstamos con aval 
del Fondo de Garantía de Crédito Agrícola, ascendentes al monto total de $11,004,670.16.Por su parte el 
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Fondo de Garantía para Negocios Elegibles tiene cuatro ( 4 ) présta¡nos vigentes, con un importe de 
$78,909.00. A junio 30 de 1997 el Fondo de Garantía de Crédito Agrícola había honrado $71,772,837 ( 
incluyendo intereses) en préstamos garantizados por el gobierno a la banca privada para fines agrícolas. Por 
su parte, el Fondo de Garantía para Préstamos Elegibles había honrado $467,699 a la misma fecha. 

Una de las finalidades del Proyecto de Ley bajo nuestra consideración es lo relativo a la transferencia al 
Banco de Desarrollo Económico de los fondos disponibles en los Programas de Desarrollo Agroindustrial y 
de subsidio de intereses. El Programa de Desarrollo Agroindustrial se creó mediante Orden Administrativa 
del Secretario de Agricultura, la cual se adscribió a la extinta Corporación de Crédito Agrícola para su 
administración. 

Dicho fondo operaba bajo el Programa de Asistencia Nutricional del Gobierno Federal. Efectivo el 1 ero 

de julio de 1985, la Ley Núm. 11 de 25 de mayo de 1985 le transfirió la administración completa del Fondo 
para el Desarrollo Agroindustrial de la Corporación de Crédito Agrícola. Como resultado de una auditoría 
en las operaciones de este fondo, antes de haber sido transferido a la Corporación de Crédito Agrícola, se 
paralizó la otorgación de nuevos préstamos. Luego de una serie de discusiones y reuniones, en 1993 las 
Autoridades Federales requirieron la devolución de alrededor de $3,022,000 de fondos no utilizados. Sin 
embargo, dejaron disponible los intereses generados por los fondos y el recobro de los préstamos del fondo 
para ser utilizados en nuevos financiamientos. 

Al 28 de febrero de 1998, el fondo para el Desarrollo Agroindustrial tenía unos$ 6.5 millones los cuales 
no están siendo utilizados directamente en la otorgación de préstamos, debido a dos principales razones: La 
paralización de la actividad del fondo por señalamientos de auditoría y la eliminación de la actividad de 
crédito en la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola ( el Banco de Desarrollo continuó 
con la otorgación de financiamientos a agricultores y pequeños comerciantes ) . 

La transferencia directa de estos fondos al Banco de Desarrollo la dará una inyección de capital adicional 
necesaria para seguir apoyando el desarrollo económico de Puerto Rico mediante la creación de nuevos 
programas de financiamiento y la aportación adicional de fondos para aquellos existentes. Además, la falta 
de utilización de los mismos podría causar su eventual pérdida. 

Por otra parte, la Ley Número 11 de ¡ero de mayo de 1973 autorizó a la Corporación de Crédito Agrícola 
para subsidiar intereses en préstamos agrícolas otorgados por la banca privada. La Legislatura asignó 
$500,000 a la Corporación de Crédito Agrícola para estos propósitos. El balance disponible al 28 de febrero 
de 1998 de los fondos otorgados para el subsidio de intereses es de aproximadamente $418,000. Actualmente 
no se están otorgando subsidios de intereses en coordinación con la banca privada, pero el Banco de 
Desarrollo ha entrado en otros acuerdos como Garantías de Préstamos y Préstamos en participación, con 
dichos recursos. 

El Banco de Desarrollo está solicitando que se le transfieran estos fondos para ser utilizados en programas 
similares y/o en sus actuales programas de préstamos. 

Un dato importante relacionado al Proyecto de Ley que nos ocupa es lo relacionado a traslado del 
personal de PROMOEXPORT a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico, 
propuesto por esta legislación . PROMOEXPORT cuenta actualmente con dieciséis ( 16) empleados, de los 
cuales catorce ( 14 ) son de carrera y dos ( 2 ) son de confianza. Las oficinas comerciales son operadas con 
personal contratado, excepto la oficina de Panamá, que tiene un empleado de confianza en su dirección. 

Basado en el presupuesto asignado por la Junta de Directores del Banco para las operaciones de 
PROMOEXPORT durante el año fiscal 1997 - 98, la transferencia de dicho programa a la nueva corporación 
tendrá como resultado ahorros estimados para el Banco de Desarrollo de aproximadamente $ 2.3 millones, 
incluyendo salarios y beneficios, más los costos de operar las oficinas subsidiadas por éste. Esta cantidad 
podrá ser redirigida para atender otros programas de préstamos y servicios que ofrece el banco a comerciantes 
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En cuanto a los salarios y beneficios marginales que tienen acumulados los empleados, la transferencia 
no tendrá ningún efecto ya que el Banco le transferirá a la nueva corporación los fondos necesarios para 
cubrir los beneficios marginales acumulados a la Fecha de Efectividad de la Ley que autoriza la transferencia. 
Al 31 de enero de 1998 la cantidad que estaría aportando el Banco sería aproximadamente $150,000 para 
incluir vacaciones regulares, enfermedad y bono de navidad. Si el proyecto se aprobase y tuviera efecto 
dentro del año fiscal corriente ( 1997-98) el Banco seguiría aportando lo relativo a salarios y beneficios 
mensuales de los empleados de PROMOEXPORT por el restante del año fiscal. Esta cantidad es de 
aproximadamente $80,000 mensuales. Desde el lro de julio de 1998 en adelante, y asumiendo que este 
proyecto sea convertido en Ley antes, la nueva corporación se hará cargo del pago mensual y el 
reconocimiento de los beneficios de los empleados. La Ley provee para que no se afecte de ninguna manera 
los derechos, beneficios, obligaciones, retribución, status y condición de los empleados transferidos. 

Es de importancia destacar que el Banco de Desarrollo no tiene empleados transitorios. Sin embargo, 
cuando fue adscrita la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola al Banco, se crearon una 
serie de puestos en dicho oraganismo para dar apoyo a la Corporación en sus aspectos de recursos humanos, 
contabilidad, sistemas de información, servicios generales y otros. A través de un contrato de servicios, el 
Banco le provee a la Corporación una serie de servicios para los cuales se podría identificar personal en 
cada una de sus divisiones de apoyo. El Banco necesita que la nueva corporación mantenga los acuerdos de 
servicios con el Banco, y que en la eventualidad de que sus directores acuerden mantener una estructura 
administrativa de apoyo, independiente al Banco, se le dé prioridad a los empleados existentes en el Banco 
que trabajan directamente con todo lo relacionado a la Corporación de Desarrollo Comercial y Agrícola ( 
CCDCA, por sus siglas). 

Al momento PROMOEXPORT tiene vigentes tres ( 3) contratos, ascendentes a $173, 701.33 al año. 
Estos contratos tienen como propósito dirigir y ayudar en la administración de oficinas de PROMOEXPORT 
en el exterior. La intención de no afectar los contratos de PROMOEXPORT a la transferencia propuesta es 
la de seguir dando continuidad a dicho programa hasta tanto los mismos expiren, lo cual continuará siendo 
responsabilidad del Banco de Desarrollo Económico en dicho período. De transferirse de forma inmediata 
dichos contratos, los mismos pudieran crear problemas en la dirección y continuidad del mencionado 
programa al no ser honrados, dado que PROMOEXPORT no genera fondos propios para sufragar los 
mismos. Eventualmente dichos contratos serán expedidos directamente por PROMOEXPORT, como 
componente de la Corporación, propuesto bajo esta legislación. Es importante señalar que aunque las 
actividades de PROMOEXPORT no generan recursos, dicha división se financiaba de los fondos generados 
mediante la administración de facilidades comerciales las cuales estaban bajo la dirección de la Corporación 
de Desarrollo Comercial y Agrícola. Cabe señalar que las facilidades comerciales conjuntamente con 
PROMOEXPORT y la Administración de la Zona Libre de Comercio pasarán a ser parte de la nueva 
corporación, a ser adscrita al Departamento de Desarrollo Económico. 

La administración de facilidades comerciales generó ( al 30 de abril de 1998) diez millones cuatrocientes 
noventa y nueve mil seiscientos nueve dólares con once centavos ($ 10,499,609.11) , cantidad más que 
suficiente para satisfacer el presupuesto de PROMOEXPORT, el cual asciende a $2,500,000 para el presente 
año fiscal. 

Relacionado al personal de la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola que se 
mantendrá en funciones en la Corporación, bajo esta legislación propuesta, el mismo continuará disfrutando 
de sus derechos adquiridos al presente, una vez se apruebe este proyecto, dado que dichos empleados seguirán 
cobijados por la misma ley que creó el organismo para el cual laboran en la actualidad. 

Igual suerte correrá toda la propiedad y presupuesto de la mencionada corporación la cual (Ley Núm. 
1 de 21 de agosto de 1990) pasará a formar parte del organismo que bajo esta iniciativa es propuesto por las 
mismas razones. 
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De la exposición del trasfondo de la cuestión que presenta la medida, y_ del análisis de la audiencia pública 
y la reunión ejecutiva que se sostuvo entre los miembros de la comisión de Agricultura,. y luego de 
reflexionar sobre los diferentes aspectos que presenta el texto aprobado de la Cámara de Representantes, se 
concluye que a los mejores intereses del desarrollo económico es necesario, justo y conveniente que el 
informe del Senado de Puerto Rico se ajuste en todo punto al de la Cámara de Representantes. 

Por las razones antes señaladas, Vuestras Comisiones de Agricultura, de Banca, Asuntos del Consumidor 
y Corporaciones Públicas; y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo recomiendan la 
aprobación de dicha medida con las enmiendas anteriormente señaladas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Víctor Marrero Padilla 
Presidente 
Comisión de Agricultura 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1545, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Urbanos e 
Infraestructura, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el apartado (14) del inciso (e) del Artículo 7 de la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, 
según enmendada, conocida como "Ley de Servicio Público de Puerto Rico" a fin de otorgarle a los directores 
de las oficinas regionales de la Comisión de Servicio Público la facultad para autorizar los traspasos de 
autorizaciones y/o unidades, excepto en los casos que establezca la Comisión de Servicio Público por 
Reglamentos; y para disponer la obligación de la Comisión de Servicio Público de adoptar las reglas 
necesarias para el ejercicio de la facultad que aquí se confiere. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la Ley Núm. 14 de 22 de junio de 1992, enrnendatoria a la Núm. 109 de 28 de junio de 1962, 
se les concedió a los directores de las oficinas regionales de la Comisión de Servicio Público la delegación 
de varias funciones, entre las cuales estaban las de ratificar los traspasos de tablillas. Sin embargo, en aquel 
momento, la autorización de los traspasos de autorizaciones y/o unidades no se delegó a los directores de las 
oficinas regionales. 

Es política pública de nuestro gobierno la descentralización de los servicios al pueblo de manera que los 
mismos se reciban con mayor rapidez y efectividad. Por tal razón, entendemos necesaria la delegación a los 
directores de las oficinas regionales de la Comisión de Servicio Público de la facultad para autorizar las 
solicitudes de traspasos, excepto en los casos, que se establezca por reglamento o aquellos casos que los 
documentos reflejen alguna irregularidad de su faz. Esto permitirá que los servicios se ofrezcan más rápido 
a los concesionarios. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO_ RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el apartado (14) del inciso (e) del Artículo 7 de la Ley Núm. 109 de 28 de junio 
de 1960, según enmendada, para que se lea como sigue: 
"Artículo ?.-Delegación de funciones.
(a) ... 
(e)Se delegará en los directores de las oficinas regionales los siguientes poderes y deberes: (1) 
(14 )autorizar los traspasos de autorizaciones y/ o unidades y ratificar las sustituciones y restituciones de 
tablillas dentro del término de un (1) año de autorizadas y todos aquellos otros que de tiempo en tiempo la 
Comisión entienda sea necesario y conveniente a los fines de agilizar los procedimientos en la Comisión de 
Servicio Público. Disponiéndose, que los directores de las oficinas regionales no podrán autorizar ningún 
traspaso de autorizaciones o unidades en los casos que la Comisión establezca por reglamento o cuando los 
documentos presentados por el solicitante reflejen alguna irregularidad de su faz. 
La Comisión de Servicio Público adoptará las reglas necesarias para el ejercicio de la facultad que aquí se 
confiere. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Urbanos e Infraestructura, luego del 
estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 1545, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo 
su aprobación con la siguiente enmienda. 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 4 tachar "tablillas" y sustituir por "autorizaciones y/o unidades" 

ALCANCE DE LA :MEDIDA 

El P. de la C. 1545 tiene el propósito de enmendar el apartado (14) del inciso (e) del Artículo 7 de la Ley 
Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida como "Ley de Servicio Público de Puerto 
Rico" a fin de otorgarle a los directores de las oficinas regionales de la Comisión de Servicio Público la 
facultad para autorizar los traspasos de autorizaciones y/o unidades, excepto en los casos que establezca la 
Comisión de Servicio Público por Reglamentos; y para disponer la obligación de la Comisión de Servicio 
Público de adoptar las reglas necesarias para el ejercicio de la facultad que aquí se confiere. 

La Comisión de Servicio Público mediante la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, 
delega a los Directores Regionales de la Comisión de Servicio Público algunos poderes y deberes. Dentro 
de estos deberes estaban los de ratificar los traspasos y las sustituciones de autorizaciones y/o unidades, y la 
de restitución de tablillas. Sin embargo, esta enmienda sólo autoriza a los directores regionales a ratificar 
lo ya autorizado. 

En ponencia recibida de la Comisión de Servicio Público nos indica que: 

"El desarrollo económico, social y tecnológico del país ha hecho que las diferentes empresas 
que autoriza, reglamenta y fiscaliza la Comisión de Servicio Público, hayan experimentado 
un crecimiento y que por esta razón y conforme a la política pública esbozada por el 
Gobierno de Puerto Rico sobre la descentralización de los servicios que se brindan al pueblo, 
para que los mismos se reciban con mayor efectividad y rapidez, es que resulta necesario el 
que se autorice a los directores regionales de la Comisión la facultad para autorizar las 
solicitudes de traspasos." 
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Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Urbanos e Infraestructura, celebraron 
reunión ejecutiva concluyendo que la medida que nos ocupa permitirá agilizar los procedimientos de la 
Comisión de Servicio Público a los concesionarios. 

Luego del estudio y análisis correspondiente, y por las razones antes expuestas, vuestras comisiones de 
Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Urbanos e Infraestructura, tienen el honor de recomendar la 
aprobación del P. de la C. 1545, con la enmienda sugerida. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1637, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para establecer el Banco de Datos de ADN de Puerto Rico; los delitos para los cuales una muestra será 
requerida para análisis forense de ADN; y establecer penalidades. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La investigación criminal ha tenido grandes adelantos con la introducción de las pruebas de identificación 
utilizando la molécula de ácido deoxirribonucleico (ADN), conocido como DNA.._ por sus siglas en inglés.._ 
en el área de las ciencias forenses. 

Inicialmente, las autoridades utilizaban el análisis del ADN en sus investigaciones forenses solamente 
después de haber identificado y centralizado su investigación criminal en personas sospechosas de delitos, 
cuya comisión intentaban resolver. Actualmente, la prueba de ADN ha sido admitida por los tribunales 
estatales, federales y militares de los Estados Unidos. Asimismo, 48 jurisdicciones de los Estados Unidos 
han aprobado legislación para requerir estas pruebas a determinados convictos. 

La metodología de la utilización del ADN para la identificación de personas relacionadas con la comisión 
de delitos envuelve el analizar y comparar características genéticas altamente distintivas entre individuos, con 
muestras de evidencia biológica recuperadas en las diferentes escenas de crimen. De establecerse un Banco 
de Datos, la comparación de los perfiles de ADN obtenidos de la evidencia biológica recuperada en la escena 
del crimen donde aún no hay sospechoso ... podrá facilitar la eventual identificación o detección de delincuentes 
recurrentes, o la exclusión de personas falsamente acusadas. Esta Asamblea Legislativa considera que la 
aprobación de esta Ley ayudará al sistema de justicia criminal y las agencias de seguridad pública en la 
identificación, detección y exclusión de individuos sujetos a investigación o enjuiciamiento por la comisión 
de crímenes violentos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título 
Esta Ley se conocerá como "Ley del Banco de Datos de ADN de Puerto Rico". 

Artículo 2.-Declaración de Política Pública 
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La Asamblea Legislativa de Puerto Rico declara como política públic~ que los bancos de datos obtenidos 
por medio de los análisis del material genético, utilizando la molécula de ácido deoxirribonucleico (ADN), 
conocido como DNA por sus siglas en inglés, son herramientas de gran importancia en la investigación 
criminal. La mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos de América han aprobado legislación de 
esta naturaleza para requerir que aquellas personas convictas por ciertos delitos, especialmente delitos 
sexuales, provean una muestra para obtener un perfil del ADN. Por lo tanto, el Gobierno de Puerto Rico 
entiende que, en los mejores intereses de nuestro Pueblo, es necesario establecer un banco de datos que 
contenga los récords de ADN obtenidos de aquellos individuos convictos por delitos sexuales y otros delitos 
establecidos en la presente legislación, para fines de identificación criminal exclusivamente. 

Artículo 3-Definiciones 
Las siguientes palabras y frases tendrán el significado que a continuación se expresa, salvo cuando el texto 

claramente indique lo contrario: 
(a) "Banco de Datos de ADN" - el depósito estatal de los récords de ADN incluidos en un sistema de 
registro,._ administrado por el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, para el uso exclusivo de 
identificación criminal. 
(b) "CODIS" - sistema de Indice Combinado de ADN ("Combined DNA Index System") administrado 
por el Negociado Federal de Investigaciones y creado por el "DNA Identification Act" de 1994, 42 
U.S.C. 14131 et. seg., según enmendado, el cual permite el almacenaje e intercambio de datos ingresados 
a los Bancos de ADN suministrados por las jurisdicciones estatales de los Estados Unidos y Puerto Rico. 
(c) "Director" - Director Ejecutivo del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. 
(d) "ADN" - ácido deoxirribonucleico localizado en las células nucleadas, que provee el perfil genético 
de las personas y que puede utilizarse para la identificación forense. 
(e) "FBI" - el Negociado Federal de Investigaciones. 
(t) "Instituto" - el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, creado en virtud de la Ley Núm. 13 
de 24 de julio de 1985, según enmendada. 
(g) "Junta" - la Junta Directora del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. 
(h) "Laboratorio Forense de ADN" - es un laboratorio que realiza la extracción, análisis y comparación 
del ADN de una muestra. 
(i) "Muestra" - cantidad de sangre, tejido o fluidos corporales extraídos de cualquier persona sujeta 
a las disposiciones de esta Ley, o cualquier evidencia biológica suministrada a un laboratorio forense de 
ADN o al Instituto para su almacenamiento o análisis. 
(j) "Récords" - la información del resultado final de los análisis realizados a una muestra por un 
laboratorio forense de ADN y almacenados en el Banco de Datos de ADN y en CODIS con el propósito 
de generar guías investigativas, sustentar la interpretación estadística de los resultados arrojados por las 
pruebas de ADN, o asistir en la identificación criminal. 

Artículo 4.-Banco de Datos de ADN 
Se establece el Banco de Datos de ADN de Puerto Rico, el cual estará adscrito al Instituto de Ciencias 
Forenses de Puerto Rico, y será administrado por su Junta Directora. El Banco de Datos de ADN tendrá 
la capacidad para almacenar, clasificar, analizar y comparar los récords de ADN, según dispone esta Ley. 
Además, presentará los récords utilizados para identificación criminal al FBI, para que sean almacenados 
en CODIS. 

Artículo 5.-Funciones y Propósitos del Banco de Datos de ADN 
El Banco de Datos de ADN tendrá las siguientes funciones y propósitos: 
(a) Asistir a las agencias de seguridad pública estatales, municipales y federales en la investigación 
de delitos. 
(b) Proveer información en un procedimiento criminal para la identificación o exclusión del acusado. 

El récord de ADN estará disponible al acusado a tenor con las Reglas de Evidencia y las Reglas de 
Procedimiento Criminal, estatales o federales, según sean aplicables. 
(c) Ser compatible con los procedimientos establecidos por el FBI, incluyendo el uso de procedimientos 
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comparados, equipo de laboratorio, suministros y programas de computadora. 
(d) Asistir en procedimientos judiciales, en virtud de una orden emitida por un tribunal ·competente. 
(e) Cumplir con cualquier otro propósito que sea requerido bajo la legislación federal como condición 
para obtener fondos federales. 

Artículo 6.-Deberes y Facultades de la Junta 
El Junta tendrá los siguientes deberes y facultades en relación a la administración del Banco de Datos de 
ADN: 
(a) Supervisar y evaluar la administración y manejo del Instituto con relación al Banco de Datos de 
ADN de Puerto Rico. 
(b) Solicitar y contratar los servicios de laboratorios forenses de ADN, ya sean privados, estatales o 
federales, exclusivamente para la toma, extracción y análisis de muestras que ingresarían el Banco de 
Datos de ADN. La contratación de estos laboratorios será hecha por su Presidente, en representación de 
la decisión de la mayoría de la Junta. 
(c) Requerir del Instituto los informes y datos estadísticos que entienda necesarios. 
(d) Promulgar aquellos reglamentos que sean necesarios para cumplir con los propósitos y las 
disposiciones que le han sido encomendadas en esta Ley, conforme a la Ley Núm. 170 del 12 de agosto 
de 1988, según enmendada y conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme". 

Artículo 7.-Deberes y Facultades del Instituto de Ciencias Forenses 
El Instituto tendrá los siguientes deberes y facultades: 
(a) Asistir a las agencias de seguridad pública estatales, municipales y federales en la investigación de 
delitos y servir de enlace entre las mismas en relación a la participación del Gobierno de Puerto Rico, 
el FBI o cualquier otra agencia federal o estatal. 
(b) Analizar, comparar e interpretar pericialmente los resultados del análisis de la muestra de AD N. 
(c) Realizar estudios de los marcadores genéticos de la población puertorriqueña, a fin de llevar a cabo 
pruebas de control de calidad, investigaciones científico forenses, o estudios de segmentos de la población, 
siempre y cuando se elimine toda información que pueda identificar a la persona. Estos datos nunca 
podrán ingresar al Banco de Datos de ADN. No obstante, los datos obtenidos para el Banco podrán 
formar parte de los estudios de marcadores genéticos, siempre y cuando se elimine toda información que 
pueda identificar a la persona. 
(d) Asistir en la recuperación o identificación de los restos humanos encontrados luego de los desastres 
masivos o para otros propósitos humanitarios 
(e) Establecer mediante reglamento los costos a cobrar por cualquier servicio relacionado con pruebas 
de ADN. 
(f) Promulgar reglamentación en cuanto a los métodos de obtención de información solicitada del Banco 
de Datos de DNA y los procedimientos para la verificación de la identidad del solicitante. 
(g) Promulgar cualquier otro reglamento, método y práctica que sea necesaria para cumplir con los 
propósitos y las disposiciones de esta Ley, conforme a la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según 
enmendada y conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme". 

Artículo 8.-Personas sujetas a la toma de la muestra 
(A) A partir del lro de enero de 1999, toda persona convicta por alguno de los delitos o su tentativa, 
según enumerados en este Artículo, estarán sujetas a la toma de una muestra para el análisis de ADN. 
Además, toda persona convicta por alguno de los delitos enumerados en este Artículo, o su tentativa, pero 
que no sea sentenciada a un período de reclusión, estará sujeta a la toma de una muestra como condición 
de la sentencia que le fuere impuesta. 
Además, y a partir de la misma fecha, las personas ya convictas por cualquiera de los delitos enumerados 
en este Artículo, o sus tentativas, y que no hayan solicitado participar en cualquier programa de 
comunidad, institución privada o pública de rehabilitación, libertad bajo palabra, pase extendido, programa 
de grillete electrónico o cualquier otro tipo de medida de supervisión, estarán sujetas a la toma de una 
muestra como condición para poder participar de los mismos. 
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En todos los casos anteriores, no será necesaria la toma de muestra .para análisis si la persona ha sido 
previamente registrada en el Banco de Datos de ADN. 
(B) A partir del lro de enero de 1999, las personas convictas por los siguientes delitos estarán sujetas 
a la toma de muestra: 

(1) Asesinato. 
(2) Homicidio en todas sus modalidades. 
(3) Violación. 
( 4) Sodomía. 
(5) Actos lascivos o impúdicos. 
(6) Incesto. 
(7) Bestialismo. 
(8) Cualquier delito grave tipificado en la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según 

enmendada. 
(C) A partir del lro de julio de 1999, se añaden a la lista de los delitos enumerados en el inciso (B) los 

siguientes: 
(1) Secuestro en todas sus modalidades. 
(2) Robo en todas sus modalidades. 
(3) Agresión agravada en su modalidad de delito grave. 
(4) Perversión de menores. 
(5) Fabricación y distribución de sustancias controladas. 
(6) Distribución de sustancias controladas a personas menores de 18 años. 
(7) Empresa criminal continua de sustancias controladas. 
(8) Maltrato de menores en todas sus modalidades. 
(9) Mutilación. 

(D) Toda persona acusada o convicta por alguno de los delitos enumerados en este Artículo, o sus 
tentativas, podrá contratar a un laboratorio forense de ADN para la extracción, toma y/o análisis 
de muestra para su defensa. 

Artículo 9.-Procedimientos para las Pruebas 
(A) Las muestras serán tomadas en el lugar de encarcelamiento o detención de la persona, luego de 

mediar sentencia condenatoria. Será responsabilidad del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación designar las áreas donde se tomarán las muestras, garantizando la seguridad de los 
procedimientos, mediante reglamentación y en conformidad a la Ley Núm. 170 del 12 de agosto 
de 1988, según enmendada y conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme". 
Cuando la persona no haya sido sentenciada a un término de prisión, la muestra será tomada en el 
Instituto o en cualquier laboratorio forense de ADN contratado para esos efectos por la Junta. 
Solamente aquellas personas debidamente autorizadas por el Instituto podrán tomar las muestras. 
El Instituto establecerá mediante reglamentación los procedimientos específicos relacionados con 
la toma y manejo de la muestra y la cadena de custodia de ésta. El Departamento de Corrección 
y Rehabilitación, la Administración de Corrección, el Instituto y las agencias del orden público 
establecerán la coordinación necesaria para el procedimiento relacionado con la toma y cadena de 
custodia de la muestra. 

(B) Cualquier persona sujeta a esta Ley podrá someter voluntariamente una muestra para análisis de 
ADN. Sin embargo, si cualquier persona requerida por esta Ley se rehúsa a someter una muestra, 
el Director podrá solicitarle al Secretario de Justicia que presente una moción al Tribunal para 
ordenar a la persona ª someter la muestra para análisis de ADN. 

Artículo 10.-Almacenamiento de las muestras y datos relacionados 
(A) Los récords resultantes de los análisis que se disponen en esta Ley serán depositados en el Banco 

de Datos de ADN. 
(B) Toda información que se genere del procedimiento relacionado con el análisis de la muestra así 

como la muestra misma, será retenida por el Instituto. 
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Artículo 11.-Intercambio de información con otras agencias del sistema de justicia criminal estatales y/o 
federales 
El Instituto recibirá las muestras para realizar el análisis de ADN y mantendrá la cadena de custodia de 

la evidencia así obtenida. El Instituto, además, podrá poner los resultados de los análisis a la disposición de 
las agencias del sistema de justicia criminal, tanto estatales como federales. Sólo el Director Ejecutivo o la 
persona designada por éste, podrá divulgar la información contenida en el Banco de Datos de ADN, en apoyo 
de una investigación criminal, mediante solicitud expresa, o a terceras personas estimadas necesarias para 
asistir con el análisis estadístico de las bases de datos de la población. 

Artículo 12.-Confidencialidad del Banco de Datos 
Toda información, formulario, récord o muestra relacionada con el resultado de la identificación de los 

perfiles de ADN, será de carácter confidencial, excepto que en esta Ley se disponga otra cosa. 

Artículo 13.-Eliminación del récord de ADN y destrucción de la muestra 
(A) Cualquier persona cuyo récord de DNA o perfil haya sido incluido en el Banco de Datos de ADN 

podrá solicitar su eliminación alegando que la convicción que produjo la inclusión del récord de ADN en el 
Banco de Datos de ADN ha sido revocada y el caso desestimado. La persona por sí, o a través de un 
abogado, podrá solicitar al Tribunal la eliminación de su récord de ADN. Una copia de la solicitud para la 
destrucción deberá ser notificada al fiscal correspondiente según su competencia, no menos de veinte (20) días 
previo a la fecha señalada para la vista relacionada con la solicitud. Una copia certificada del escrito judicial 
en el cual se desestime o revoque la convicción deberá ser unida a la orden decretando la destrucción del 
récord de ADN o perfil, hasta donde su inclusión descanse sobre dicha convicción. 

(B) Al recibirse una orden de un tribunal decretando la eliminación, y a menos que se haya provisto 
de otra forma, el Instituto deberá eliminar del Banco de Datos de ADN el récord, o cualquier otra 
información identificada en el mismo, así como devolver la muestra a la persona para que disponga de ella. 

Artículo 14. -Penalidades 
Toda persona que a sabiendas y voluntariamente divulgue o haga uso indebido de la información del 

análisis de ADN, de los resultados obtenidos en el proceso de toma de muestra, de la muestra misma, o de 
cualquier información contenida en el Banco de Datos de ADN; o que viole las disposiciones o la 
reglamentación que se promulgue al efecto, incurrirá en delito menos grave, y convicta que fuere será 
sancionada con pena de reclusión por un término máximo de seis (6) meses, multa máxima de cinco mil 
(5,000) dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal. Además, el Tribunal siempre le impondrá a la 
persona convicta pena de restitución por los daños causados, y ordenará la cancelación de cualquier licencia • 
o permiso estatal que le haya sido expedido por el Estado. 

Artículo 15.-Cláusula de Separabilidad i 

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de esta Ley fuera declarada inconstitucional por ■ 
un Tribunal con competencia, la sentencia dictada no afectará ni invalidará el resto de la Ley, y su efecto se 
limitará a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte declarada inconstitucional. 

Artículo 16.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, para fines de que las agencias 

concernidas coordinen esfuerzos, y establezcan los reglamentos y procedimientos necesarios para la 
implantación de esta Ley. Las tomas de muestras para los delitos enumerados en el inciso (B) de Artículo 
8 de esta Ley se realizarán a partir del lro de enero de 1999. Los enumerados en el inciso (C) del mismo 
Artículo estarán sujetos a la toma de muestra a partir del lro de julio de 1999." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de lo Jurídico, previo estudio y consideración del P. 
de la C. 1637 tienen a bien recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas: 
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En la Exposición de Motivos: 
Página 1, primer párrafo, 
línea 2; 

En El Decrétase: 
Página 2, línea 6; 
Página 3, línea 11 ; 
Página 4, línea 10; 

Página 5, 
líneas 13 a la 17; 
Página 5, línea 18; 
Página 5, línea 19; 
Página 6, 
líneas de la 12 a la 15; 
Página 6, 
entre líneas 19 y 20; 

Página 6, línea 20; 
Página 6, línea 21 ; 
Página 7, línea 1; 
Página 9, línea 11; 
Página 10, línea 14; 

sustituir "deoxirribonucleico" por "desoxirribonucleico". 

sustituir "deoxirribonucleico" por "desoxirribonucleico". 
sustituir "deoxirribonucleico" por "desoxirribonucleico". 

Núm. 54 

eliminar "y será administrado por su Junta Directora" y sustituir por 
"administrado por su Director, de acuerdo a la política pública establecida 
por la Junta". 

eliminar todo su contenido. 
eliminar " ( c )" y sustituir por "(b)". 
eliminar "(d)" y sustituir por "(c)". 

eliminar desde "Estos datos" hasta "identificar a la persona.". 

añadir un nuevo inciso que lee como sigue: 
"(t) Solicitar y contratar los servicios de laboratorios forenses de ADN, ya 
sean privados, estatales o federales, exclusivamente para la toma, extracción 
y/o análisis de muestras que ingresarían al Banco de Datos de ADN. La 
contratación de estos laboratorios será hecha por el Director, en 
representación de la decisión de la mayoría de la Junta.". 
designar el inciso (f) como inciso (g). 
sustituir "DNA" por "ADN". 
designar el inciso (g) como inciso (h). 
eliminar "la Junta" y sustituir por "el Director". 
eliminar "las bases de datos de la población." y sustituir por "los estudios de 
los marcadores genéticos de la población puertorriqueña.". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

De la Exposición de Motivos del P. de la C. 1637 se desprende que en la actualidad, y conforme a los 
nuevos avances tecnológicos que anuncian la llegada de un nuevo milenio, se está generalizando el uso del 
ácido desoxirribonucleico (ADN) como un instrumento para la identificación criminal. Inicialmente, las 
autoridades utilizaban el análisis del ADN en sus investigaciones forenses solamente después de haber 
identificado y centralizado su investigación criminal en personas sospechosas de los delitos cuya comisión 
intentaban resolver. 

Recientemente, sin embargo, la utilización del ADN para propósitos de identificación ha evolucionado 
de forma drástica. El Congreso de los Estados Unidos y muchas asambleas legislativas estatales han 
promulgado legislación que requiere a las personas convictas de delitos graves, los criminales violentos y los 
delincuentes sexuales proveer muestras de sangre para trazar el perfil de su ADN y almacenar los resultados 
de la tipificación llevada a cabo en bases de datos centrales. 

La investigación criminal ha tenido grandes adelantos con la introducción de las pruebas de identificación 
utilizando la molécula del ADN en el área de las ciencias forenses. Esta prueba ha sido admitida por los 
tribunales estatales, federales y militares de los Estados Unidos. Asimismo, 48 jurisdicciones de los Estados 
Unidos han aprobado legislación para requerir estas pruebas a determinados convictos. 

La metodología de la utilización del ADN para la identificación de personas relacionadas con la comisión 
de delitos envuelve identificar y comparar características genéticas altamente distintas entre individuos, con 
muestras de evidencia biológica recuperada en las diferentes escenas de crimen. la comparación de los 
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perfiles de ADN obtenidos de la evidencia biológica recuperada en la escena del crimen donde aún no hay 
sospechoso podrá facilitar la eventual identificación o detección de delincuentes recurrentes, o la exclusión 
de personas falsamente acusadas. 

Con la aprobación de esta medida se pretende extraer una muestra de sangre con el fin de obtener una 
identificación por ADN, a toda persona que sea convicta por los delitos de asesinato, homicidio en todas sus 
modalidades, violación, sodomía, actos lascivos o impúdicos, incesto, bestialismo, cualquier delito grave 
tipificado en la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, o la tentativa de cualquier de estos 
delitos, sea o no sea sentenciada a pena de reclusión. También deberá proveer una muestra de sangre toda 
persona que hubiere cometido cualquiera de dichos delitos previa a la vigencia de esta Ley y que no hubiere 
solicitado participar de cualquier programa de desvío, para poder cualificar para los mismos. 

A partir del lro de julio de 1999, se añadirán a los delitos sujetos a la torna de muestras secuestros en 
todas sus modalidades, robo en todas sus modalidades, agresión agravada en su modalidad de delito grave, 
perversión de menores, fabricación y distribución de sustancias controladas, distribución de sustancias 
controladas a personas menores de 18 años, empresa criminal continua de sustancias controladas, maltrato 
de menores en todas sus modalidades, y mutilación. 

El propósito del P. de la C. 1637 es implantar en Puerto Rico un instrumento tecnológico de avanzada, 
a ser utilizado en la investigación criminal, en la identificación de restos humanos, y en los procesos 
judiciales, entre otros fines. De interesar llevar a cabo cualquiera de estos fines, este tipo de análisis tiene 
que realizarse fuera de la Isla. La aprobación de esta medida haría posible crear un sistema local, disponible 
para todas las agencias del orden público estatales y federales. 

El grado de confiabilidad de este método de identificación criminal se basa en el principio, científicamente 
aceptado, de que no hay dos personas que comparten exactamente la misma configuración genética. Sin 
embargo, este procedimiento hace imperante el analizar varios aspectos de índole constitucional. 

Bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Cuarta Enmienda de la Constitución 
Federal, los ciudadanos están protegidos contra registros irrazonables. Tanto el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico como el Federal, en los casos Pueblo v. Falú, 116 D .P.R. 828 ( 1986) y Schmerber v. California, 384 
U.S. 757 (1966), han establecido que no se puede obtener muestras de sangre de ninguna persona sin 
consentimiento de la misma. Esto no aplicaría al P. de la C. 1637, ya que a la persona que se le tomaría la 
muestra de sangre se le ha adjudicado la culpabilidad fuera de toda duda razonable, y cuando no haya sido 
sentenciado con pena de cárcel, la sentencia impuesta estará sujeta al consentimiento de la toma de muestra. 
Lo antes expuesto demuestra que las requisiciones establecidas por el P. de la C. 1637 son más rigurosas que 
las requeridas para una orden de registro basada en causa probable, por lo cual no se estarían violentando 
derechos constitucionales. 1 

El derecho a la intimidad establecido en la Carta de Derechos, Artículo II, Sección 8 de la Constitución 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al cual todos los ciudadanos tienen derecho, no sería violentado, 
ya que los tribunales analizan su razonabilidad en comparación de la intromisión de la prueba de sangre en 
el ámbito del derechos a la intimidad con la importancia del interés o necesidad gubernamental en hacer la 
prueba. El derecho a no autoincriminarse protegido por la Sección II del Artículo II de la Constitución de 
Puerto Rico, tampoco es violentado. El exigir la extracción de una muestra de sangre no se trata de una 
declaración acerca del cuerpo, sino más bien de una investigación del cuerpo en sí. 

El debate acerca de la confiabilidad de este tipo de metodología no es tema de discusión ya que se ha 
reconocido generalmente que el grado de exactitud científica de este tipo de análisis se acerca a un margen 
de error infinitesimal. Para todos los efectos prácticos, ya no se ataca el valor científico per se del análisis 
del ADN, sino el valor probatorio. Dicho valor probatorio puede ser atacado ampliamente por el acusado 
en el contrainterrogatorio a los técnicos y peritos acerca de las condiciones generales en que se tomó y manejó 
la muestra. 
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En la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos, los. Bancos de Datos de ADN son 
administrados por el Estado, debido a que la mayoría de los laboratorios de criminalística son parte integral 
del Departamento de Justicia o de la Policía Estatal. En el caso de Puerto Rico, estas funciones corresponden 
al Instituto de Ciencias Forenses. Entre las funciones del Instituto de Ciencias Forenses, establecidas en el 
Artículo 5 inciso (b) de la Ley Núm. 13 del lro de julio de 1985, según enmendada, se encuentra el llevar 
a cabo los exámenes necesarios en el área de las ciencias forenses y criminología y en la investigación y 
tramitación de cualquier caso criminal en que sus servicios fueren necesarios, sin limitarles la facultad de 
brindar sus servicios a otras agencias o instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
guardias municipales, agencias federales y otras jurisdicciones que así se lo soliciten. 

El 18 de marzo de 1998 fue inaugurado el Laboratorio Forense de AD N, por el Honorable Pedro Rosselló 
González, Gobernador de Puerto Rico. Este laboratorio tiene como objetivo analizar diferentes tipos de 
evidencia biológica recuperada en las escenas de crimen, para determinar si éstas proceden del acusado o 
sospechoso bajo investigación. Esto incluye sangre, pelos, semen, tejido, saliva y hueso, entre otros. Al 
analizar la evidencia biológica obtenida en una escena de crimen y compararla con la información del Banco 
de Datos de ADN creado por esta medida, se podrá aportar científicamente en la identificación de la persona 
sospechosa de cometer un crimen, y más importante aún, la exclusión de personas inocentes. 

Las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de lo Jurídico al entender que el P. de la C. 1637 
contribuye al bienestar mental, moral y social de los puertorriqueños, recomiendan la aprobación esta medida 
con las enmiendas propuestas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1546, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Salud y Bienestar Social, con enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar un Artículo 3A; enmendar el inciso (h) del Artículo 5, el Artículo 32 y el primer párrafo 
del Artículo 38 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada; enmendar la Sección 2 de la 
Ley Núm. 111 de 30 de junio de 1957; y enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 4 de 2 de marzo de 1971, 
a fin de facultar al Secretario de Salud a establecer mediante reglamentación las cantidades por concepto de 
los derechos a ser cobrados por los servicios que presta el Registro Demográfico y disponer que los fondos 
que se recauden por este concepto sean depositados en un Fondo Especial en el Departamento de Hacienda 
y se destinen al presupuesto del Registro Demográfico para sus gastos de funcionamiento. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Registro Demográfico de Puerto Rico, sus subregistros y registros subalternos tienen una 
responsabilidad importante en la custodia y expedición de diversos tipos de récords, certificados y otros 
documentos. Estos récords y documentos constituyen la fuente básica de datos para la producción de 
información de estadísticas de cuyo análisis se pueden detectar los cambios demográficos que ocurren en un 
Pueblo. 

Para agilizar los servicios que le presta al pueblo de Puerto Rico, el Registro Demográfico, se encuentra 
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en el proceso de mecanizar todas sus operaciones. Esta mecanización~ sido sumamente costosa. La ley 
vigente dispone cantidades de derechos a pagarse por diversos servicios que brinda el registro que no son 
suficientes para sufragar el costo de esta mecanización de los servicios. Para agravar esta situación, hay 
documentos que se encuentran en unas condiciones de deterioro que se hace difícil, y en ocasiones imposible, 
expedir copia certificada para ser utilizados como fuente de referencia. Es necesario pues, entre otras cosas, 
detener el deterioro de estos documentos, y de ser imposible reconstruir estos documentos, extraer la 
información de los libros para transferirla a otros medios ya sea éste papel, película o material magnético. 
Además, es necesario proteger, mantener y conservar los documentos del Registro Demográfico. 

Las enmiendas facultarán al Secretario de Salud a establecer, mediante reglamentación, los derechos a 
pagarse por los servicios que presta el registro demográfico. Estas enmiendas son necesarias para mejorar 
la importante función del Registro Demográfico como custodio de documentos vitales del pueblo de Puerto 
Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se adiciona un Artículo 3A a la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, para 
que se lea como sigue: 

"Artículo 3A.- Reglamentación; Derechos.-
Se faculta al Secretario de Salud a establecer, mediante reglamentación al efecto, las cantidades a 

ser pagadas por concepto de cualquier certificado, documento o servicio que ofrece el Registro 
Demográfico de Puerto Rico, sus subregistros o registros subalternos. Disponiéndose que las cantidades 
a ser pagadas nunca podrán ser mayor al costo de expedición del certificado, documento o servicio que 
se ofrece. Cuando se soliciten copias múltiples de uii mismo certificado o documento, se ofrecerá un 
descuento por las copias adicionales en exceso de la primera, a fin de reflejar que el costo de producir 
dichas copias adicionales es menor que el de la primera copia." 

Sección 2.-Se enmienda el inciso (h) del Artículo 5 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 5.
(a) 
(h) Los libros de los antiguos registros civiles, puestos bajo jurisdicción y autoridad del Secretario de 

Salud, se archivarán en los sitios que el Secretario de Salud estime conveniente para su mejor conservación, 
y estarán bajo la custodia inmediata de los encargados de registro, quienes quedan por la presente autorizados 
para expedir copias certificadas de todas las actas que aparecen en los mismos, mediante el pago por parte 
del solicitante de un derecho, en sellos de rentas internas por cada copia certificada de nacimiento, defunción 
o matrimonio. El derecho a pagarse por dichas copias certificadas se determinará mediante la reglamentación 
que adopte el Secretario de Salud bajo las disposiciones del Artículo 3A de esta ley. Los recaudos obtenidos 
por concepto del pago de los derechos ingresarán en un Fondo Especial en el Departamento de Hacienda y 
serán destinados al presupuesto del Registro Demográfico para sus gastos de funcionamiento." 

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 32 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, para 
que se lea como sigue: 

"Artículo 32.-
El Secretario de Salud ordenará y conservará permanentemente los certificados en forma 

sistemática; preparará y mantendrá al día un índice alfabético de los mismos por los apellidos del fallecido 
en lo que se refiere a los certificados de defunción, por los apellidos de los contrayentes en los 
certificados de matrimonio y por los apellidos de los padres, o de la madre cuando se trate de hijos 
naturales, en los de nacimiento. Una vez se inscriba una muerte de acuerdo a las disposiciones de esta 
ley, el Secretario hará constar en el certificado de nacimiento de la persona fallecida la muerte de éste 
mediante la palabra "fallecido" con su traducción al inglés "Dead". Para este propósito se utilizará un 
sello de goma; Disponiéndose, que todas las actas de nacimiento, casamiento y defunción que hayan 
ocurrido o se hayan celebrado en Puerto Rico con anterioridad a la fecha de la vigencia de esta ley 
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quedarán en los archivos de los respectivos municipios bajo la custodia del Registrador Local, quien, a 
petición de parte interesada, expedirá copias certificadas de las mismas mediante el pago, -por parte del 
solicitante, del derecho que se establezca mediante reglamentación al efecto por cada copia certificada 
de cada nacimiento, casamiento o defunción. Los recaudos obtenidos por concepto del pago de los 
derechos ingresarán en un Fondo Especial en el Departamento de Hacienda y serán destinados al 
presupuesto del Registro Demográfico para gastos de funcionamiento." 

Sección 4.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 38 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 38.-
A petición de parte interesada, y luego de haber llenado una solicitud de copia certificada de 

certificado suministrando la información que en la misma se solicite donde se indicará, además de los 
datos necesarios para la búsqueda, el uso que habrá de dársele al certificado, el nombre y dirección del 
solicitante, y la relación existente entre el solicitante y la persona cuyo certificado se solicita, el Secretario 
de Salud o la persona autorizada por él, suministrará copia certificada de cualquier certificado de 
nacimiento, casamiento, o defunción que se haya inscrito y registrado en el Registro General de acuerdo 
con las disposiciones de esta ley, por la expedición y certificación de cada una de las cuales se pagará por 
el solicitante la suma que se establezca mediante reglamentación al efecto, en sellos de rentas internas, 
por cada solicitud, cancelándose la totalidad de éstos y adhiriéndose en el certificado que se expida y 
haciendo constar en la solicitud la palabra "Despachado" y la fecha correspondiente; Disponiéndose, que 
podrán obtener libre de derechos, pero sin gastos para el Gobierno de Puerto Rico, transcripciones de 
todos los certificados de nacimiento, casamiento y defunción que se registren, las agencias del Gobierno 
federal o estatal cuando se fueren a utilizar para fines oficiales, y asimismo se expedirán transcripciones 
de certificados de nacimientos, a petición de parte interesada, para ser usados exclusivamente para fines 
electorales en casos de recusaciones o contrarrecusaciones. La copia del récord de cualquier nacimiento, 
casamiento o defunción, después que sea certificada por el Secretario de Salud o por la persona autorizada 
por él, constituirá evidencia prima facie ante todas las cortes de justicia de los hechos que consten en la 
misma. Por la búsqueda de cualquier documento o información en el archivo del Departamento de Salud, 
cuando no se expida copia certificada alguna, los interesados pagarán la suma que se establezca por 
reglamento, en sellos de rentas internas, por cada hora o fracción de hora que se emplee en buscar dicho 
documento o información, y los que se cancelarán adhiriéndose la totalidad del sello cancelado en la nota 
negativa que se expida haciéndose costar en la solicitud la palabra "Despacho" y la fecha correspondiente; 
Disponiéndose, además, que el Secretario de Salud llevará un récord de todos los sellos de rentas internas 
cancelados por concepto de copias certificadas y notas negativas expedidas por él o sus representantes 
debidamente facultados. Las cantidades recaudadas por este concepto ingresarán en un Fondo Especial 
en el Departamento de Hacienda y serán destinados al presupuesto del Registro Demográfico para gastos 
de funcionamiento. 

" 

Sección 5. -Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 111 de 30 de junio de 1957, para que se lea como 
sigue: 

"Sección 2.-En cada verificación certificada que se expida según la Sección 1 de esta ley, deberá 
cancelarse por el Registrador Demográfico un sello de Rentas Internas por el valor que se determine 
mediante la reglamentación que a ese fin adopte el Secretario bajo las disposiciones del Artículo 3A de 
la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada; salvo en aquellos casos en que otras leyes 
autorizan que se expidan certificaciones de nacimiento, matrimonio o defunción libres de derechos." 

Sección 6.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 4 de 2 de marzo de 1971, para que se lea como 
sigue: 

"Artículo 4.-
A petición de parte interesada, el Secretario de Salud o la persona por él autorizada, deberá expedir 

copia certificada del acta de divorcio o anulación constante en el registro de divorcios y anulaciones del 
Registro Demográfico, previo el pago, por cada certificación que se expida, de la suma, en Sellos de 
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Rentas Internas, que se establezca a tenor con la reglamentación qu~ a ese fin adopte el Secretario de 
Salud bajo las disposiciones del Artículo 3A de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de -1931, según 
enmendada. La mitad de dicha suma se cancelará en el certificado que se expida y la otra mitad quedará 
adherida a la solicitud. Podrán expedirse copias certificadas libre de derechos en las mismas condiciones 
y para los mismos propósitos que se expiden copias certificadas de las actas de nacimiento, casamiento 
y defunciones. La copia del acta de divorcio o anulación certificada por el Secretario de Salud o su 
representante constituirá evidencia prima facie ante todas las cortes de justicia de los hechos que consten 
en la misma. 

En caso de no aparecer registrada o archivada el acta de divorcio o anulación se expedirá una 
certificación negativa en la forma que se expiden certificaciones negativas de las actas de nacimiento, 
casamiento y defunciones." 

Sección 7.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación; con el único fin de que 
se pueda iniciar el proceso de promulgación de los reglamentos necesarios para establecer las cantidades a 
ser pagadas por concepto de cualquier certificado, documento o servicio que ofrece el Registro Demográfico, 
sus subregistros o registros subalternos, siguiento el procedimiento establecido en la Ley Núm. 170 de 12 
de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Las demás disposiciones de esta Ley serán efectivos el día en 
que entre en vigencia la reglamentación a ser adoptada." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Salud y Bienestar Social, previo estudio y consideración del P. de la C. 1546 tiene 
a bien recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En La Exposición de Motivos: 
Página 2, 
segundo párrafo, línea 2; 

En El Decrétase: 
Página 2, línea 7; 

Página 7, línea 9; 

después de "Demográfico" eliminar ",". 

luego de "subalternos." añadir "Disponiéndose que las cantidades a ser 
pagadas nunca podrán ser mayor al costo de expedición del certificado, 
documento o servicio que se ofrece. Cuando se soliciten copias múltiples de 
un mismo certificado o documento, se ofrecerá un descuento por las copias 
adicionales en exceso de la primera, a fin de reflejar que el costo de producir 
dichas copias adicionales es menor que el de la primera copia.". 
eliminar "a los (60) días" y sustituir por "inmediatamente" y eliminar "." y 
añadir "; con el único fin de que se pueda iniciar el proceso de promulgación 
de los reglamentos necesarios para establecer las cantidades a ser pagadas por 
concepto de cualquier certificado, documento o servicio que ofrece el 
Registro Demográfico, sus subregistros o registros subalternos, siguiendo el 
procedimiento establecido en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 
según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Las demás 
disposiciones de esta Ley serán efectivos el día en que entre en vigencia la 
reglamentación a ser adoptada.". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1546 pretende adicionar un Artículo 3A; enmendar el inciso (h) del Artículo 5, el Artículo 
32 y el primer párrafo del Artículo 38 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada; 
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enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 111 de 30 de junio de 1957; y enmendar el Artículo 4 de la Ley 
Núm. 4 de 2 de marzo de 1971, a fin de facultar al Secretario de Salud éstablecer mediante reglamentación 
las cantidades por concepto de los derechos a ser cobrados por los servicios que presta el Registro 
Demográfico y disponer que los fondos que se recauden por este concepto sean depositados en un Fondo 
Especial en el departamento de Hacienda y se destinen al presupuesto del Registro Demográfico para sus 
gastos de funcionamiento. 

La Exposición de Motivos de la medida señala que el Registro Demográfico de Puerto Rico tiene la 
responsabilidad de custodiar y expedir diversos tipos de récords, certificados y otros documentos. Estos 
récords y documentos constituyen la fuente básica de datos para la producción de información de estadísticas 
de cuyo análisis se pueden detectar los cambios demográficos que ocurren en un Pueblo. 

Para agilizar estos servicios el Registro se encuentra en el proceso de mecanizar sus operaciones, 
mecanización que ha sido costosa. La Ley actual dispone cantidades de derechos a pagarse por diversos 
servicios que brinda el registro que no son suficiente para sufragar el costo de esta mecanización de los 
servicios. Para agravar la situación, existen documentos tan deteriorados que hace dificil y hasta imposible 
la expedición de copias certificadas. Es menester, entre otras cosas, el detener el deterioro de estos 
documentos y de ser imposible reconstruir los mismos extrayendo la información de los libros y trasfiriéndola 
a otros medios ya sea papel, película o material magnético. 

Para el análisis de esta medida se tomaron en consideración las opiniones de: Departamento de Asuntos 
del Consumidor (DACO) la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Salud, el 
Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia. 

El Departamento de Justicia indicó que el Registro fue establecido mediante la Ley Núm. 24 de 22 de 
abril de 1931, según enmendada, 24 L.P.R.A. secs. 1041 y ss. y quedó adscrito a la División de Registro 
Demográfico y Estadísticas Vitales del Departamento de Salud de Puerto Rico. Dicha ley establece la 
cantidad a ser cobrada por concepto de las copias de certificados de nacimiento, defunción o matrimonio. 
Al presente la misma es de $2.00, según se dispuso mediante la Ley Núm. 22 de 19 de abril de 1983, que 
enmendó el Artículo 5(h) de la Ley Núm. 24, supra. 24 L.P.R.A. sec. 1073 (Sup. Ac. 1997). 

Con relación a las solicitudes originadas por las distintas dependencias del Gobierno el Artículo 38 de la 
Ley Núm. 24, supra, dispone que las agencias federales y estatales podrán obtener libre de derechos sin 
gastos para el Gobierno de Puerto Rico, las transcripciones a usarse para fines oficiales. 

Exponen que la norma general en cuanto a la expedición de certificaciones de documentos por parte de 
las agencias gubernamentales o por la Rama Judicial, es que en los casos en que la ley no fijare otros 
derechos, se recaudará 25 centavos por página en cuanto a copias certificadas de documentos o récords 
oficiales; y 50 centavos por el certificado del funcionario que lo expide. 

Indican que la medida dispone que las sumas recaudadas por este concepto pasarán al Fondo General, lo 
que es consistente con las normas expuestas en la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, Ley 
Núm. 230 de 23 de julio de 1974, en el Artículo 2 inciso (i) sobre la no creación de fondos especiales. 

OGP reconoció los méritos de la medida aludiendo que ésto le brindará al Departamento de Salud la 
flexibilidad de ajustar estas tarifas a tono con el costo actual de prestar los servicios. 

Añadieron que el Registro Demográfico se encuentra en el proceso de mecanización. A la fecha ha 
logrado la expedición mecanizada de certificados de nacimiento, cuya fecha de terminación fue 1992. El 
certificado de matrimonio se logró el 27 de enero de 1995, y el certificado de defunción el lro de agosto de 
1997. Esto constituye una parte de la mecanización de las operaciones, ya que la meta final es entrar la 
información (datos) de estos documentos desde el Nivel Local directamente a la Computadora. 
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De acuerdo al Departamento de Hacienda, las leyes vigentes disponeIJ. cantidades de derechos a pagarse 
que resultan insuficientes para sufragar los costos administrativos y de la mecanización que requiere el prestar 
estos servicios. Señalaron no tener oposición, desde el punto de vista fiscal, a la medida. 

DACO, por su parte, manifestó en su ponencia que resultaba necesario evaluar los efectos de un posible 
aumento en los derechos a pagar por estos servicios, entendiendo que un aumento sustancial podría limitar 
el acceso de los ciudadanos de escasos recursos a empleos, educación u otros servicios que presta el 
Gobierno, en los cuales se les requiere presentar documentos que expide el Registro Demográfico. No 
obstante, en la audiencia pública, el Registro Demográfico hizo claro que aquellas personas de escasos 
recursos que se ven imposibilitados de pagar el costo por el servicio se le da el mismo de forma gratuita. 

El Departamento de Salud señaló que la Oficina del Registro Demográfico de Puerto Rico es responsable 
de la inscripción de todos los eventos vitales: nacimientos, matrimonios, defunciones, muertes fatales que 
ocurren en Puerto Rico. Archiva y custodia permanentemente estos documentos y expide copias certificadas 
de los mismos a petición de la "Parte Interesada". 

Por la naturaleza de sus funciones, garantiza la confiabilidad de los datos que genera para fines legales 
y estadísticos. Las estadísticas vitales constituyen una herramienta indispensable para el análisis y evaluación 
de los problemas sociales, económicos y de salud. Esto les permite determinar anualmente las causas de 
muerte, los nacimientos y matrimonios entre otros datos de información, con los cuales se afectan 
proyecciones con el fin de detectar problemas de naturaleza demográfica así como la utilización adecuada para 
propósitos de planificación. 

Sostiene el Departamento de Salud que para continuar el plan de mecanización, se requieren recursos 
adicionales para que lo logrado se pueda mantener en niveles adecuados. Añaden que la mecanización es un 
elemento indispensable para hacer frente a la demanda de los servicios que al presente está en 1,200,000 
expediciones de documentos al año. 

Otro punto de gran importancia es la conservación de los documentos originales de los cuales son custodio 
por mandato de ley. Actualmente existen volúmenes deteriorados los cuales hay que reconstruir y otros se 
ha perdido la información. 

Entienden que se deben allegar recursos para atender otras prioridades tales como: 
- Mejoramiento de facilidades y equipo. 
- Mantenimiento y expansión del sistema mecanizado. 
- Mejoramiento del servicio de expedición de certificados. 
- Mejoramiento para los empleados, entre otros. 

Por todo lo anteriormente expuesto la Comisión de Salud y Bienestar Social recomienda la aprobación del 
P. de la C. 1546 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1699, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de lo Jurídico, sin enmiendas. 
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"LEY 

Para enmendar el primer y segundo párrafo del Artículo 1 de la Ley Núm. 23 de 24 de julio de 1952, 
según enmendada, a fin de aumentar el número de cargos de Fiscales Auxiliares I, II, y III. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante los últimos años, como parte de la política pública de esta Administración de brindar un sentido 
de paz y sosiego a nuestro pueblo, se lleva a cabo un esfuerzo sin precedente alguno para combatir la 
criminalidad en Puerto Rico. Hemos visto los resultados inequívocos de nuestra voluntad como gobierno de 
controlar el crimen y la violencia. 

Por ejemplo, los delitos Tipo I para el 1997 se han reducido en 26 por ciento en comparación con el año 
1992. Los delitos de violencia han disminuido en casi trece mil (13,000) anualmente, a niveles no vistos 
desde 1984, 39 por ciento menos que hace cinco (5) años. Esto se debe, entre otros factores, a la labor 
loable que presta el Ministerio Fiscal de nuestro pueblo. Esta administración entiende, que para continuar 
la lucha contra el crimen y seguir disminuyendo la criminalidad en Puerto Rico, el Departamento de Justicia 
necesita todas las herramientas que este gobierno pueda brindarle. 

Por lo tanto, para cumplir con el compromiso de esta adminstración de combatir la criminalidad, esta 
Asamblea Legislativa entiende que es necesario aumentar el número de Fiscales Auxiliares I, II, y III, a fin 
de agilizar la tramitación de los casos criminales en los tribunales de Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el primer y segundo párrafo del Artículo 1 de la Ley Núm. 23 de 24 de julio 
de 1952, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 1.-Por la presente se crean trece (13) cargos de Fiscales Auxiliares III, trece (13) cargos de 
Fiscales de Distritos, ciento treinta (130) cargos de Fiscales Auxiliares, veintiocho (28) cargos de 
Procuradores Especiales de Relaciones de Familia, cuarenta y un (41) cargos de Procuradores para Asuntos 
de Menores y ciento siete (107) cargos de Fiscales Auxiliares l. 

El Gobernador podrá autorizar la creación de siete (7) cargos de Fiscales Auxiliares III adicionales, 
dieciocho (18) cargos adicionales de Fiscales Auxiliares II y veinte (20) cargos de Fiscales Auxiliares I, 
mediante certificación del Secretario de Justicia, acreditativa de que hay la necesidad de crear más cargos de 
Fiscales Auxiliares III o de Fiscales Auxiliares II o de Fiscales Auxiliares I. 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado previo estudio y análisis del P. de la C. 1699, recomienda 
su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1699 tiene como propósito enmendar el primer y segundo párrafo del Artículo 1 de la Ley 
Núm. 23 de 24 de julio de 1952, según enmendada, a fin de aumentar el número de cargos de Fiscales 
Auxiliares I, II y III. 
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Esta medida responde a la necesidad de instrumentar al Departamento ~e Justicia de todas las herramientas 
necesarias para combatir el crimen. Como bien expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza 
legislativa, para el año 1997 los delitos Tipo I sufrieron una merma de veintiseis (26) porciento en 
comparación al año 1992. Por otro lado los delitos de violencia han disminuído en casi trece mil (13,000) 
anualmente, niveles no experimentados desde el 1984, o sea, un treinta y nueve (39) porciento menos que 
hace cinco (5) años. Las razones para ésto responden, entre otras, a la excelente labor del Ministerio Fiscal 
en su lucha por combatir la criminalidad. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que para continuar con esta trayectoria, necesitamos reforzar al 
Departamento de Justicia, equipándoles de más Fiscales Auxiliares I, II, III. Esto a su vez agilizará aun más 
la tramitación de los casos criminales en los tribunales de nuestro país. 

Los cambios propuestos en esta medida son los siguientes: 

Actualmente 

Fiscales Auxiliares III 12 
Fiscales Auxiliares II 126 
Fiscales Auxiliares I 102 

Aumento Propuesto 

13 
130 
107 

En adición, el Gobernador de Puerto Rico tendrá la potestad de aumentar dichas cantidades de acuerdo 
a las siguientes partidas: 

Cargos Adicionales 

Fiscales Auxiliares III 
Fiscales Auxiliares II 
Fiscales Auxiliares I 

7 
18 
20 

Esto último será mediante certificación del Secretario de Justicia que acreditará la necesidad de crear más 
cargos de Fiscales I, II y III. 

Para el análisis de la presente pieza legislativa contamos con la participación del Departamento de Justicia 
quienes señalan endosar y favorecer la misma. También nos señalan que dicho Departamento ha 
restructurado toda el área de lo criminal, creando en primer lugar la Secretaría Auxiliar de lo Criminal, y 
en segundo lugar estableciendo nuevas unidades especializadas para atender áreas tales como casos de maltrato 
de menores y casos de violencia doméstica. Según el Departamento de Justicia para cumplir con estas metas 
es necesario aprobar la presente medida que crearía diez (10) plazas de fiscales adicionales. 1 

Por otra parte, la Oficina de Presupuesto y Gerencia reconoce y endosa la medida. Veamos las razones: 

"Esta Oficina reconoce y endosa la intención de la medida, que persigue proveer las herramientas y 
recursos necesarios para cumplir con el compromiso de implantar salas especializadas en las fiscalías del país 
en un término de tres (3) años que aporten en la atención de las situaciones que enfrentan las víctimas de 
delitos sexuales, maltrato de menores y violencia doméstica. El compromiso gubernamental actual consta 
de nombrar treinta (30) fiscales en tres (3) años para las fiscalías especializadas a partir del año fiscal 1998-
99. Estos, incluyen 10 puestos por año, por lo que el proyecto propone aumentar en períodos posteriores 
al próximo año fiscal, veinte (20) puestos adicionales de fiscales. 

Los recursos necesarios para absorber el impacto monetario de la creación de l O puestos adicionales de 
fiscales auxiliares, personal de apoyo y equipo necesario correspondiente al próximo año fiscal, fueron 
recomendados en el presupuesto de gastos del año fiscal 1998-99 del Departamento de Justicia con cargo al 
Fondo General." 
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Por los fundamentos antes expuestos y ante la necesidad de seguir agilizando la tramitación de casos 
criminales en nuestros tribunales, Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado recomienda favorablemente 
la aprobación del P. de la C. 1699 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1497, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"LEY 

Para autorizar la Emisión de Bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en una cantidad principal 
que no exceda de cuatrocientos setenta y cinco millones (475,000,000) de dólares y la emisión de pagarés 
en anticipación de bonos para cubrir el costo de mejoras públicas necesarias y el costo de la venta de dichos 
bonos; proveer para el pago de principal e intereses sobre dichos bonos y pagarés; autorizar al Secretario de 
Hacienda a hacer adelantos temporeros del Fondo General del Tesoro del Estado Libre Asociado para 
aplicarse al pago de los costos de dichas mejoras y dicha venta de bonos; conceder al Secretario de 
Transportación y Obras Públicas y a otras agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado el poder 
de adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios y para ejercer el poder de expropiación forzosa y para 
eximir del pago de contribuciones dichos bonos y pagarés y sus intereses. 

DECRETESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se autoriza al Secretario de Hacienda para emitir y vender, de una sola vez o de tiempo en 
tiempo, bonos del Estado Libre Asociado en una cantidad principal que no exceda de cuatrocientos setenta 
y cinco millones (475,000,000) de dólares, con el propósito de cubrir el costo de las mejoras públicas 
necesarias que a continuación se enumeran, incluyendo la adquisición de terrenos necesarios o derechos sobre 
terrenos y equipo para el mismo, la preparación de planos y especificaciones, los costos de venta de los bonos 
y pagarés emitidos en anticipación de los mismos y todo otro gasto necesario en relación con la adquisición 
o construcción de tales mejoras. 

Las mejoras públicas y los costos de venta de los bonos a financiarse bajo esta Ley y las cantidades 
estimadas del producto de los bonos a ser aplicadas a cada una de dichas mejoras y costos por renglón mayor 
de gastos son los siguientes: 

I Facilidades de Transportación y Comunicacione 
II Facilidades de Acueductos y Alcantarillados 
III Facilidades Hospitalarias, Escolares, Bienestar Social y Trabajo 
IV Facilidades Agrícolas y Turísticas 
V Construcción y Mejoras de Parques y Otras Facilidades Recreativas y Culturales 
VI Desarrollo de Proyectos para el Control de Inundaciones y de Desperdicios Sólidos 
VII Costos necesarios para la Emisión de Bonos de 1999 
VIII Construcción de Obras 
IX Construcción y Mejoras de Viviendas 
X Desarrollo de Proyectos para Protección y Seguridad 
XI Fondo de Mantenimiento Extraordinario - Dragado del Lago Carraizo 

TOTAL 
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En relación a la adquisición y construcción de las obras públicas_ antes enumeradas se autoriza al 
Secretario de Hacienda a que pague todos aquellos costos que se incurran en relación con la emisión de bonos 
y pagarés autorizados por esta Ley. Cualquier descuento, cargo por compromiso o por sindicalización o cargo 
similar pagadero por motivo de la emisión de bonos y pagarés deberá ser incluido en el cómputo del precio 
o precios a los cuales dichos bonos y pagarés puedan ser vendidos, conforme a lo dispuesto por esta Ley. 

Artículo 2.-
(a).- Los bonos a ser emitidos de tiempo en tiempo bajo las disposiciones de esta Ley, así como 

cualesquiera otros detalles sobre los mismos, serán autorizados mediante Resolución o Resoluciones a ser 
adoptadas por el Secretario de Hacienda y aprobadas por el Gobernador. Dichos bonos serán designados 
como "Bonos de Mejoras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del Año 1999". 

(b).-Los bonos cuya emisión se autoriza bajo las disposiciones de esta Ley serán fechados, vencerán en 
una fecha o fechas que no excederán de treinta (30) años de su fecha o fechas ( excepto en los bonos que se 
refieren a viviendas públicas los cuales no vencerán más tarde de cuarenta (40) años desde su fecha o fechas), 
devengarán intereses a un tipo o tipos que no excederán del legalmente autorizado en el momento de la 
emisión de dichos bonos, a opción del Secretario de Hacienda podrán hacerse redimibles antes de su 
vencimiento, podrán ser vendidos con o sin prima, serán de la denominación y en tal forma, con cupones de 
intereses o registrados a ambos, tendrán aquellos privilegios de registro y conversión, serán ejecutados de 
tal manera, serán pagaderos en aquellos lugares en o fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 
contendrán aquellos otros términos y condiciones que provea la Resolución autorizante o las Resoluciones 
autorizantes. 

(c).-Los bonos autorizados por esta Ley podrán ser vendidos de una sola vez o de tiempo en tiempo, en 
venta pública o privada, y por aquel precio o precios no menor del legalmente establecido en el momento de 
la emisión de los mismos que el Secretario de Hacienda determine, con la aprobación del Gobernador, que 
sea más conveniente para los mejores intereses del Gobierno de Puerto Rico. 

(d).-Cuando cualquier oficial cuya firma o facsímil aparezca en cualquier bono o cupón autorizado por 
esta Ley cesare en su cargo antes de la entrega de dichos bonos, tal firma o facsímil será, no obstante, válida 
y suficiente considerándose para todos los propósitos como si el oficial hubiera permanecido en su cargo hasta 
dicha entrega, además, cualquier bono o cupón puede llevar la firma o facsímil de aquellas personas que al 
momento de ejecutar dicho bono sean los oficiales apropiados para firmarlo, pero que a la fecha del bono 
dichas personas no estaban ocupando esa posición. 

(e).-Los bonos emitidos de acuerdo con las disposiciones de esta ley se considerarán instrumentos 
negociables bajo las Leyes de Puerto Rico. 

(í).-Los bonos autorizados por esta Ley podrán emitirse en forma de cupones o en forma registrable, o 
en ambas formas, según se determine en la Resolución autorizante o Resoluciones autorizantes, y podrá 
proveerse para el registro de cualesquiera bonos o cupones en cuanto a principal solamente y también en 
cuanto a principal e intereses y para la reconversión de bonos de cupones de cualesquiera bonos registrados 
en cuanto a principal e intereses. 

Artículo 3.-Por la presente se autoriza al Secretario de Hacienda para que con la aprobación del 
Gobernador negocie y otorgue con cualquier banco, casa de inversiones u otra institución financiera, aquellos 
contratos de préstamo, acuerdos de compra u otros acuerdos de financiamiento que sean necesarios para la 
venta de los bonos o de los pagarés en anticipación de bonos que se autoriza se emitan en el Artículo 5 de 
esta Ley, bajo aquellos términos y condiciones que el Secretario de Hacienda determine sean los más 
convenientes para los mejores intereses del Gobierno de Puerto Rico. 

Artículo 4.-La buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico quedan irrevocablemente empeñados para el puntual pago del principal de y los intereses sobre 
los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta Ley. El Secretario de Hacienda queda autorizado y se le 
ordena pagar el principal y los intereses sobre dichos bonos, según venzan los mismos, de cualesquiera fondos 
disponibles para tal fin en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el año económico en que 
requiera tal pago y las disposiciones contenidas en esta Ley relacionada con el pago del principal de y los 
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intereses sobre dichos bonos, se considerarán una asignación continua para que el Secretario de Hacienda 
efectúe dichos pagos aunque no se hagan asignaciones específicas para tales fines. Dichos. pagos serán 
efectuados . de acuerdo con las disposiciones de las Leyes del Estado Libre Asociado que regulan los 
desembolsos de fondos públicos. 

Se autoriza y ordena al Secretario de Hacienda para que en la Resolución autorizante o en las 
Resoluciones autorizantes incluya el compromiso que por la presente contrae el Estado Libre Asociado y que 
en los bonos se especifique que la buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre 
Asociado queda así comprometido. 

Artículo 5.-En anticipación a la emisión de bonos, el Secretario de Hacienda, mediante resolución 
aprobada por el Gobernador, queda autorizado a; en cualquier momento, o de tiempo en tiempo, tomar dinero 
a préstamo y emitir pagarés del Estado Libre Asociado pagaderos solamente del producto de dichos bonos. 

Dichos pagarés serán designados "Pagaré en Anticipación de Bonos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico" y se consignará en los mismos que se emiten en anticipación de la emisión de dichos bonos. 

Tales pagarés, incluyendo cualesquiera renovaciones o extensiones de los mismos, estarán fechados, 
podrán emitirse de tiempo en tiempo con vencimiento que no exceda de cinco (5) años desde la fecha de su 
primera emisión, devengarán intereses a un tipo que no exceda legalmente autorizado al momento de la 
emisión de dichos pagarés, podrán hacerse redimibles antes de su vencimiento a opción del Secretario de 
Hacienda, serán en tal forma ejecutados de tal manera y podrán ser vendidos en venta privada o pública a 
tal precio o precios no menor del precio establecido por Ley al momento en que se emitan y contendrán 
aquellos otros términos y condiciones según se provea en la Resolución Autorizante o Resoluciones 
Autorizantes adoptada por el Secretario de Hacienda y aprobada por el Gobernador. 

Artículo 6.-La buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado 
quedarán irrevocablemente empeñados para el puntual pago de los intereses sobre cualquier pagaré que se 
emita conforme lo dispuesto en esta Ley. Se autoriza y ordena al Secretario de Hacienda a pagar los intereses 
sobre dichos pagarés, según vencen los mismos, de cualesquiera fondos disponibles para tal fin en el Tesoro 
del Estado Libre Asociado durante el año fiscal en que se requiera tal pago. Las disposiciones contenidas 
en esta Ley relacionadas con el pago de intereses de los pagarés en anticipación de la emisión de bonos se 
considerarán una asignación continua para que el Secretario de Hacienda efectúe dichos pagos aunque no se 
hagan asignaciones específicas para tales fines. 

El Secretario de Hacienda deberá, a tenor con lo dispuesto en esta Ley, emitir bonos con suficiente 
tiempo y por la cantidad necesaria para que se provea los fondos requeridos para pagar el principal de los 
pagarés según venzan y sean pagaderos los mismos y deberá aplicar el producto de la emisión de los bonos 
para el pago de dichos pagarés. 

Cualesquiera pagos que se realicen con respecto a los pagarés en anticipación de la emisión de bonos 
serán efectuados de acuerdo con las disposiciones de las Leyes de Puerto Rico que regulan los desembolsos 
de fondos públicos. 

Artículo 7 .-El producto de la venta de los pagarés y de los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta 
Ley (que no sc:;a el producto de los bonos requeridos para el pago del principal de dichos pagarés) será 
ingresado en.un fondo especial denominado "Fondo de Mejoras Públicas de 1999" y será desembolsado de 
acuerdo con las disposiciones estatutarias que regulan los desembolsos de fondos públicos y para los fines 
aquí provistos. 

Artículo 8.-El Secretario de Hacienda queda autorizado a efectuar anticipos provisionales de cualesquiera 
fondos disponibles en el Tesoro Estatal para ser aplicados a sufragar el costo de las obras públicas que se 
autoriza a financiar con el producto de la venta de los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta Ley. De 
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Artículo 8.-El Secretario de Hacienda queda autorizado a efectuar anticipos provisionales de cualesquiera 
fondos disponibles en el Tesoro Estatal para ser aplicados a sufragar el costo de las obras públicas que se 
autoriza a financiar con el producto de la venta de los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta Ley. De 
los primeros dineros disponibles en el Fondo de Mejoras Públicas de 1999, el Secretario de Hacienda 
reembolsará cualquier anticipo provisional que se haya hecho. 

Artículo 9. -El Secretario de Hacienda, de acuerdo con las determinaciones del Director de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto, y con la aprobación del Gobernador queda autorizado a aplicar cualquier dinero 
asignado por esta Ley, y que luego no se necesiten para los propósitos aquí contemplados, a la realización 
de cualesquiera otras mejoras públicas permanentes aprobadas por la Asamblea Legislativa y que estén 
pendientes de realizarse con cargo al Fondo General. 

Artículo 10.-La adqusición y construcción de las mejoras públicas que se autoriza a financiar con el 
producto de la venta de los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta ley se realizará de acuerdo con los 
planes aprobados por la Junta de Planificación según las disposiciones de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 
1975, según enmendada, y sujeta a la posterior aprobación por el Gobierno de Puerto Rico. 

Artículo 11.-El Secretario de Transportación y Obras Públicas y las agencias e instrumentalidades del 
Estado Libre Asociado a cargo de los programas para los cuales el producto de la venta de los bonos emitidos 
bajo las disposiciones de esta Ley va a ser aplicado, quedan autorizados y facultados para adquirir a nombre 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o a nombre de dicha agencia o instrumentalidad, según sea el caso, 
por donación, compra o ejerciendo el derecho de expropiación forzosa de acuerdo con las Leyes de Puerto 
Rico, cualquier terreno o derechos.sobre terrenos y participación en ellos, y para adquirir aquella propiedad 
mueble o equipo que ellos estimen necesaria, para la realización de las mejoras públicas enumeradas en el 
Artículo 1 de esta Ley. 

Artículo 12.-La cantidad de tres millones doscientos cincuenta mil (3,250,000) dólares o la parte de la 
misma que fuere necesaria queda asignada del producto de la venta de los bonos emitidos bajo las 
disposiciones de esta Ley, para ser aplicada al pago de los gastos incurridos en relación con la emisión y 
venta de dichos bonos. 

Artículo 13.-Del producto de la venta de los bonos emitidos bajo las disposiciones de esta Ley queda la 
cantidad de veintitres millones setecientos cincuenta mil (23,750,000) dólares consignada de forma íntegra 
en la asignación que se hace a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) para financiar 
el dragado y mantenimiento del Lago Carraizo, conforme a la Ley Núm. 66 de 14 de agosto de 1991, según 
enmendada, que crea el Fondo de Mantenimiento Extraordinario, que establece que el cinco (5) por ciento 
de la emisión de bonos se utilice en proyectos de mejoras permanentes relacionados con los recursos de agua, 
entre otros propósitos. 

Artículo 14. -Todos los bonos y pagarés emitidos bajo las disposiciones de esta Ley, así como los intereses 
por ellos devengados, estarán exentos del pago de toda contribución impuesta por el Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y sus instrumentalidades. 

Artículo 15.-Esta Ley no se considerará como derogando o enmendando cualquier otra ley anterior de 
la Asamblea Legislativa de Puerto Rico autorizando la emisión de bonos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. Los bonos autorizados por esta Ley son en adición a cualquiera otros bonos del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico anteriormente autorizados. 

Artículo 16.-Esta Ley comenzará a regir el lro. de julio de 1998, excepto lo dispuesto en el Artículo 8 
de esta ley, lo cual empezará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. de la C. 1497 (P. del S. 953) tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1497 (P. del S. 953) tiene el propósito de autorizar la Emisión de Bonos del Gobierno de 
Puerto Rico por la cantidad de $475,000,000 para cubrir el costo de las mejoras públicas necesarias para el 
año fiscal 1998-99, y asimismo, para otros propósitos que se definen en la propia medida. 

La Deuda Pública total del Gobierno Central, Corporaciones Públicas y Municipios al 30 de junio de 
1997, alcanzó la cifra de $19,508.0 millones. Esta, comparada con la deuda de $17,626.0 millones, en igual 
fecha al 1996, tuvo un aumento de $1,182.0 millones, esencialmente para obras de infraestructura. 

La deuda se divide así: 

Gobierno Central 

Municipios 

Corporaciones Públicas 

$ 4,512.6 

$ 894.8 

$14,100.0 

El crecimiento de la deuda se debió a las emisiones de bonos realizadas durante el año 1997, por el 
Gobierno Central de $697.8 millones, de los cuales, $369.0 millones, fue dinero nuevo y $328.8 millones 
generados por refinanciamiento; y para la adquisición de computadoras por $147.7 millones'. Las 
Corporaciones Públicas, como la Autoridad de Energía Eléctrica, emitió obligaciones por $564.6 millones, 
de los cuales $464.8 millones fue dinero nuevo y la diferencia de $100.8 millones fue refinanciamiento; el 
Banco de la Vivienda emitió deuda por $92.0 millones y la Autoridad de Edificios Públicos cuyas 
obligaciones emitidas fueron por $565.0 millones. 

MARGEN PRESTATARIO 

El margen prestatario de cualquier entidad pública no es otra cosa que el límite que de marca hasta qué 
punto resulta prudente comprometer los ingresos de dichas instituciones para servir la deuda que mantenga 
en circulación en un momento dado. 

Como se ha indicado previamente, en el caso específico del Gobierno de Puerto Rico, ese margen viene 
definido por la Constitución; en cuanto a las Corporaciones Públicas, depende de los propios contratos de 
fideicomiso suscritos con los tenedores de los bonos que hayan emitido; y para los Municipios, la legislación 
vigente le fija un monto máximo que pueden emitir conforme a sus prioridades y recursos. 

MARGEN DE LIBRE DISPOSICION (6.167%) $317,947,775 

El Margen de Libre Disposición del Gobierno Central al lro. de febrero de 1998 es de $317,947,775, 
lo cual representa (6.167%) del margen constitucional no utilizado. El máximo de bonos de obligación 
general que el Gobierno Central puede emitir a base del margen de libre disposición señalado, sería de 
$2,278,022,304 millones en obligaciones sin exceder el límite constitucional de 15 % ,tomando como base el 
parámetro de comparación convencional de una tasa de interés de 12% en un término de 25 años. Estas 
cifras no incluyen la venta de $500.0 millones en bonos de obligaciones aprobadas por la Legislatura para 
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1997-98. Esta se espera vender antes de finalizar el año a una tasa de 5.50%. Luego de vendida esta 
emisión el margen comprometido sería de 8.415%, el cual sería considerado el más bajo desde 1962. 

El comportamiento del margen utilizado por el Gobierno Central durante el período comprendido entre 
1983-84 al 1997-98 es el siguiente: 

PERIODO FISCAL PROPORCION UTILIZADA 

1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
1966-67 
1697-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
1994-95 
1995-96 
1996-97 
1997-98 (al lro. febrero/98) 
(Con la emisión de bonos de $500.0 
millones de 1997-98 

8.300 
9.384 
9.482 
9.367 
9.059 
9.023 
9.834 
9.896 
9.610 
9.782 
10.036 
9.734 
10.246 
11.273 
10.327 
12.457 
10.680 
10.865 
13.201 
11.987 
10.920 
12.172 
12.642 
11.775 
11.950 
10.499 
10.190 
10.380 
9.770 
10.260 
9.930 
9.890 
9.530 
8.690 
9.330 
9.290 
8.830 

POR CIBNTO DEL 
MARGEN TOTAL 

55.30 
62.60 
63.20 
62.40 
60.40 
60.20 
65.60 
66.00 
64.10 
65.20 
66.90 
64.90 
68.30 
75.20 
68.80 
83.00 
71.20 
72.40 
88.00 
79.90 
72.80 
81.10 
84.30 
81.93 
79.13 
71.20 
67.93 
69.20 
65.13 
68.40 
66.20 
65.93 
63.53 
59.73 
62.20 
58.30 
58.90 

Es evidente en la secuencia presentada que el Gobierno Central, ha mantenido una tendencia a reducir 
el margen prestatario utilizado en la emisión de las obligaciones generales. La Comisión de Hacienda está 
consciente que la Administración mantendrá sumo cuidado en utilizar prudentemente el margen prestatario 
dentro de parámetros razonables. Como se muestra en la tabla el margen de 1997~98 de 8.830% (58.90) es 
considerado el más bajo desde 1962. 
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La Constitución de Puerto Rico, en el Artículo VI, Sección 2, establece que el servicio de la deuda por 
las obligaciones directas, contraídas por el Gobierno Central (obligaciones para el pago de las cuales la buena 
fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones fueron empeñados), vigentes y por emitir no excederá el 
15% del promedio de las rentas internas del Tesoro de Puerto Rico en los dos años económicos anteriores 
al año económico corriente. Este criterio o parámetro cubre únicamente las obligaciones generales emitidas 
y por emitir del Gobierno Central, por lo tanto, excluye cualquier pagaré en anticipación de contribuciones 
y cualquier otra obligación que tenga unos recursos definidos o limitados para su pago. 

A base de la fórmula constitucional antes citada, el margen prestatario del Gobierno Central al lro. de 
febrero de 1998 es el siguiente: 

Margen Legal de la Deuda (Sección 2, Artículo VI, Constitución de PR) 

Año Fiscal 1995-96 
Año Fiscal 1996-97 
Total 1995-96 y 1996-97 
Promedio de ambos años 
Margen Constitucional Máximo (15 % ) 

Requerimiento Proyectado de Servicios de Deuda 
a) Requerimiento Máximo en Bonos 

vencer al lro. de julio 2000 
(Incluye cantidad pagada durante el año 
1997 correspondiente a los Bonos de AAA) 

b) Margen Adicional libre para Futuras 
Autorizaciones de Bonos 
($2,278,022,304) 6.167% 

Margen Libre Disposición (6.167%) 

$ 4,974,918,000 
$ 5,335,879,000 
$10.310.797.000 
$ 5.155.398.500 
$ 773.309,775 

8.833% 

15.000% 

$455,362,823 

$317,947,775 
$773.309.775 

Es evidente, reiteramos, que en la secuencia presentada, el Gobierno Central ha mantenido una tendencia 
a reducir el margen prestatario utilizado en la emisión de sus obligaciones generales. 

La Comisión de Hacienda está consciente que la Administración mantendrá sumo cuidado en utilizar 
prudentemente el margen prestatario de los parámetros razonables. 

Esta medida fue considerada en Audiencia Pública y en Sesión Ejecutiva. 

Se adjunta un anejo que contiene una relación del programa de mejoras permanentes de 1998-99, que se 
están realizando por el Gobierno de Puerto Rico por la cantidad de $475,000,000. 

Por las razones expuestas, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida sin 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1510, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de 
Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 
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"LEY 

Para establecer la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico; 
disponer que el salario mínimo federal aplicará en Puerto Rico de la misma forma y con los mismos criterios 
que en los Estados Unidos de América; proveer protección para los trabajadores de empresas locales no 
cubiertas por la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo de 1938; establecer todo lo relacionado a 
las licencias por vacaciones y enfermedad; facultar al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos a implantar 
esta Ley; disponer para la eliminación de la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico creada al amparo de la 
Ley Núm. 96, de 26 de junio de 1956, según enmendada, conocida como Ley de Salario Mímino de Puerto 
Rico, a fin de que las facultades cuasilegislativas delegadas en ésta se transfieran al Departamento del Trabajo 
y Recursos Humanos; disponer la reubicación de sus empleados y la protección de los derechos de éstos; 
establecer penalidades; y derogar la Ley Núm. 96 antes citada. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La primera ley de salario mínimo de Puerto Rico, aprobada en 1941, estableció un complicado y lento 
mecanismo para elevar el salario de los trabajadores. Luego de 15 años y de innumerables enmiendas, la 
Asamblea Legislativa decidió derogarla y aprobar una nueva ley más ágil que estuviese a tono con los 
cambios económicos y sociales en el área laboral de aquel momento. 

Han transcurrido 42 años desde ese cambio. Al igual que con la ley original de salario mínimo, la segunda 
ley sufrió innumerables enmiendas de forma que representara adecuadamente el desarrollo económico, esta 
vez de industrial a tecnológica, comercial y de servicios. 

Esta Asamblea Legislativa estima que ha llegado el momento de crear una nueva Ley de Salario Mínimo 
que establezca un mecanismo más ágil, a tono con el desarrollo en el área laboral, tanto a nivel estatal como 
federal. Dicha nueva ley también deberá reconocer que las condiciones del trabajador puertorriqueño se han 
mejorado a través de los años. Mediante la Ley Núm. 84 de 20 de julio de 1995, se aseguró estatutariamente 
que la política pública de la Isla era que los salarios mínimos federales aplicasen automática e inmediatamente 
en Puerto Rico a los trabajadores cobijados por la Ley Federal. Por otro lado, dicha legislación también 
reconoció la necesidad de asegurar que los mandatos estatutarios de otros beneficios marginales, tales como 
las vacaciones y licencias por enfermedad, no operen en detrimento de nuestras oportunidades de desarrollo 
económico y de creación de nuevos empleos. La concesión de beneficios por encima del mandato estatutario, 
deberá establecerse a tenor con la realidad económica y las condiciones del mercado. 

Para implantar lo anterior, esta Ley concretiza la política pública expresada en la Ley Núm. 84, y 
establece como derecho sustantivo local que el salario mínimo para aquellas empresas que están cubiertas, 
por la legislación federal, será el salario mínimo federal. Para los trabajadores de las empresas que no están 
cubiertas por dicha legislación federal, se provee un mecanismo ágil para su protección en cumplimiento con 
el mandato constitucional establecido en el Artículo II, Sección 16 que roconoce que los trabajadores deberán 
tener un salario mínimo razonable. Se regula de manera uniforme las licencias de vacaciones y enfermedad 
para todos los trabajadores en Puerto Rico, a la vez que se protegen los beneficios superiores que disfrutarán 
aquellos empleados contratados antes de la vigencia de esta Ley, a tenor con la legis_lación anterior. 

Con motivo de este cambio, y de acuerdo a la actual política pública de eliminar estructuras 
gubernamentales innecesarias, la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico, organismo cuasilegislativo del 
Estado creado por la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956, según enmendada, debe eliminarse. Esta Ley 
provee para su ordenada eliminación, la reubicación de sus empleados de carrera y la protección de los 
derechos adquiridos por éstos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 
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Esta Ley se conocerá como Ley de Salario Mínimo, Vacacione~ y Licencia por Enfermedad de 
Puerto Rico. 

Artículo 2. -Salario Mínimo Federal.-
El salario mínimo federal fijado por la Ley de Normas Razonables del Trabajo (en inglés "Fair Labor 

Standards Act"), aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de América el 25 de junio de 1938, según 
ha sido o fuere subsiguientemente enmendada, aplicará automáticamente en Puerto Rico a los trabajadores 
cobijadas por la Ley Federal. 

Al aplicarse el salario mínimo federal se reconocerá lo dispuesto en la legislación y reglamentación federal 
referente a cómo se paga el salario mínimo, lo que son horas de trabajo, cuáles empleados y ocupaciones 
están exentas del salario mínimo, y qué constituye horas o tiempo de trabajo. 

Artículo 3.-Protección para Empresas Locales no Cubiertas por la Ley Federal.-
Aquellas empresas o actividades que no cumplan con los criterios de la ley Federal de Normas Razonables 

del Trabajo, y por lo tanto están exentas del salario mínimo federal, pagarán un salario mínimo equivalente 
al setenta porciento (70%) del salario mínimo prevaleciente. Todo otro aspecto de la legislación y 
reglamentación federal referente a cómo se paga el salario mínimo, lo que son horas de trabajo, cuáles 
empleados y ocupaciones están exentas del salario mínimo, y qué constituye horas o tiempo de trabajo, serán 
de aplicación. Disponiéndose que el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos tendrá 
autoridad de reducir el por ciento de demostrar que su implantación afectará substancialmente los empleos 
en las empresas cubiertas por este Artículo. 

Artículo 4.-Definiciones. -
(a) 'Decreto mandatorio' significa un decreto aprobado por la Junta de Salario Mínimo al amparo de las 
disposiciones de la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956, según enmendada, o por el Secretario al amparo 
de esta Ley. 
(b) 'Departamento' se refiere al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. 
(c) 'Emplear' significa hacer, tolerar o permitir trabajar. 
(d) 'Industria' significa cualquier campo de actividad económica y abarca la agricultura, la silvicultura, 
y la pesca, la minería, la construcción, la manufactura, el comercio al por mayor y detal, las finanzas, 
los seguros y los negocios de bienes raíces, la transportación, las comunicaciones y otros servicios 
públicos y los servicios personales (excepto el doméstico), profesionales y comerciales. 
(e) 'Junta' significa la Junta de Salario Mínimo. 
(t) 'Obrero', 'empleado' o 'trabajador' incluye toda persona que ejerza, desempeñe o realice cualquier 
arte, oficio, empleo o labor bajo las órdenes o para beneficio de otro, a base de contrato de arrendamiento 
de servicios o mediante remuneración de alguna clase o promesa expresa o tácita de recibirla, en cualquier 
industria. No incluye contratistas independientes. 
(g) 'Patrono' incluye toda persona natural o jurídica de cualquier índole que, con ánimo de lucro o sin 
él, emplee o permita trabajar cualquier número de obreros, trabajadores o empleados mediante cualquier 
clase de compensación. 

(h) 'Salario' incluye sueldo, jornal y toda clase de compensación, sea en dinero, especie, serv1c1os, 
facilidades o combinación de cualesquiera de ellos; pero no incluirá sino dinero cuando se trate de salario 
mínimo prescrito bajo las disposiciones de esta Ley, a menos que el Secretario disponga o autorice otra 
cosa. 
(i) 'Salario mínimo' comprenderá los salarios mínimos que se establecen al amparo de esta Ley para los 
trabajadores de las empresas o actividades no cubiertas por la Ley Federal de Normas Razonables del 
Trabajo. 
(i) 'Salario mínimo federal' comprenderá el salario mínimo establecido por la Ley Federal de Normas 
Razonables del Trabajo (Fair Labor Standards Act), aprobada por el Congreso de Estados Unidos de 
América el 25 de junio de 1938, según enmendada. 
(k) 'Secretario' se refiere al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto 
Rico." 
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Artículo 5.-Industrias que Otorgan Beneficios Superiores o Inferiores.-
(a) Aquellas industrias que al entrar en vigor esta Ley estén pagando por virtud de un decreto mandatorio 
salarios mayores y que no estén cubiertos por el salario mínimo federal, continuarán pagándoselos a los 
trabajadores. Sin embargo, aquellas industrias que estén cubiertas por la ley federal que estén pagando 
salarios mayores al salario mínimo federal, continuarán pagándoselos a los trabajadores. 
(b) Aquel empleado que al lro de agosto de 1995 estuviese cubierto por un decreto mandatorio que 
disponía para tasas de acumulación mensual de licencia por vacaciones y enfermedad superiores a lo 
dispuesto en esta Ley, o que tuviese derecho a acumulación de tales beneficios con menos horas de trabajo 
que lo dispuesto en esta Ley, continuará disfrutando de dichos beneficios bajo los mismos términos 
existentes antes del lro de agosto de 1995. Esta disposición será de aplicación mientras trabaje para el 
mismo patrono. 
(c) Aquellas industrias que a la fecha de vigencia de esta Ley estuviesen reguladas por decretos 
mandatorios con tasa de acumulación mensual de licencias por vacaciones y enfermedad menores a lo 
dispuesto en esta Ley, o con requisitos de horas mínimas a trabajarse para ser acreedor de dichas tasas 
de acumulación mayores a lo dispuesto en esta Ley, continuarán sujetos a lo dispuesto por dicho decreto 
mandatorio en cuanto a tales extremos. En el menor tiempo posible y de acuerdo con la capacidad 
económica de cada industria, los beneficios mínimos de licencia por vacaciones y enfermedad establecidos 
por tales decretos mandatorios serán ajustados a los niveles dispuestos en esta Ley. 
(d) En el proceso de revisar los decretos mandatorios, el Secretario tomará en consideración el costo de 
vida y las necesidades de los empleados, así como las condiciones económicas y de competencia de la 
industria en cuestión, a los fines de que no se reduzca sustancialmente el empleo en dichas industrias. Al 
revisar los decretos, el Secretario cumplirá con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de 
Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. Disponiéndose que en el proceso 
de revisión se celebrarn vistas públicas notificadas con por lo menos sesenta (60) días de anticipación y 
la determinación será sujeta a revisión judicial. 

Artículo 6.-Disposiciones sobre Vacaciones y Licencia por Enfermedad.-
(a) Todos los trabajadores de Puerto Rico, con excepción de los enumerados en los Artículos 3 y 8 de 
esta Ley, acumularán vacaciones a razón de uno y un cuarto (1 1/4) días por mes; y licencia por 
enfermedad a razón de un (1) día por mes. Será requisito para la acumulación de dichas licencias que 
el empleado trabaje no menos de ciento quince (115) horas en el mes. Disponiéndose, que el uso de 
licencias por vacaciones y enfermedad se considerará tiempo trabajado para fines de la acumulación de 
estos beneficios. 
(b) El tiempo de licencia por vacaciones y enfermedad se acumulará a base del día regular de trabajo en 
el mes en que ocurrió la acumulación. Para empleados cuyos horarios fluctúan, el día regular de trabajo 
se determinará dividiendo el total de horas regulares trabajadas en el mes entre el total de días trabajados. 
Para los empleados cuyos horarios de trabajo no se pueden determinar, se computará a base de días de 
ocho (8) horas regulares. 
(c) El tiempo de licencia por vacaciones y enfermedad se usará y pagará a base del día regular de trabajo 
al momento de usarse o pagarse el beneficio. A estos fines, se podrá tomar en consideración un período 
no mayor de dos (2) meses antes de usarse o pagarse el beneficio. 
(d) La licencia por vacaciones y enfermedad se pagará a base de una suma no menor al salario regular 
por hora devengado por el empleado en el mes en que se acumuló la licencia. Para empleados que 
reciben comisión u otros incentivos, que no quedan a la entera discreción del patrono, se podrá dividir 
la comisión o incentivo total devengado en el año entre cincuenta y dos (52) semanas, por el cómputo del 
salario regular por hora. 
(e) De establecerse un período probatorio autorizado por ley, la licencia de enfermedad se acumulará a 
partir del comienzo de dicho período probatorio. Sin embargo, todo empleado que apruebe el período 
probatorio, acumulará licencia por vacaciones desde la fecha de comienzo en el empleo. 
(t) El disfrute de las vacaciones no podrá ser exigido por el empleado hasta que las hubiere acumulado 
por un año. Las vacaciones se concederán anualmente, en forma que no interrumpan el funcionamiento 
normal de la empresa a cuyo fin el patrono establecerá los tumos correspondientes. 
(g) Las vacaciones se disfrutarán de forma consecutiva, sin embargo, mediante acuerdo entre el patrono 
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y el empleado, éstas pueden ser fraccionadas, siempre y cuando el empleado disfrute de por lo menos 
cinco (5) días laborables consecutivos de vacaciones en el año. 
(h) Mediante acuerdo entre el patrono y el empleado, podrá acumularse hasta dos (2) años de licencia por 
vacaciones. El patrono que no conceda las vacaciones después de acumularse dicho máximo; deberá 
conceder el total hasta entonces acumulado, pagándole al empleado dos (2) veces el sueldo correspondiente 
por el período en exceso de dicho máximo. 
(i) A solicitud escrita del empleado, el patrono podrá permitir que las vacaciones incluyan días no 
laborables compredidos dentro del período en que haya de disfrutar las vacaciones, y /o los días no 
laborables inmediatamente antes o después de dicho período de vacaciones. 
(j) En caso de que el empleado cese en su empleo, el patrono hará efectivo al empleado el total hasta 
entonces acumulado, aunque sea menos de un año. 
(k) A solicitud escrita del empleado, el patrono podrá permitir la liquidación parcial de la licencia por 
vacaciones acumulada y en exceso de diez (10) días. 
(1) La licencia por enfermedad no usada por el empleado durante el curso del año quedará acumulada para 
los años sucesivos hasta un máximo de quince (15) días. 
(m) Salvo en casos de fuerza mayor, el empleado deberá notificar a su patrono el hecho de su enfermedad 
tan pronto sea previsible que habrá de faltar al horario regular del comienzo de sus labores y no más tarde 
del mismo día de su ausencia. 
(n) El disfrute de la licencia por enfermedad no excusa del cumplimiento con aquellas normas de conducta 
válidamente establecidas por el patrono, como lo son las de asistencia, puntualidad, certificaciones 
médicas si la ausencia excede de dos (2) días laborables e informes periódicos sobre la continuación de 
la enfermedad. 

Artículo 7.-Uso de Uniformes.-
Todo patrono que requiera a sus empleados el uso de uniformes tendrá que sufragar los gastos que 
conlleve la adquisición de los mismos. Bajo ningún concepto se podrá requerir al empleado que, en forma 
alguna, contribuya directa o indirectamente a asumir total o parcialmente los gastos que conlleve la 
adquisición de tales uniformes. 

Artículo 8.-Personas Excluídas de la Ley.-
(a) Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a: 
(1) personas empleadas en el servicio doméstico en una residencia de familia, con excepción de los 
choferes; 
(2) personas empleadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por el Gobierno de Puerto 
Rico, con excepción de aquellás agencias o instrumentalidades de éste que operen como negocios o 
empresas privadas, y; 
(3) personas empleadas por los Gobiernos Municipales. 
(b) Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los "Administradores", "Ejecutivos" y 
"Profesionales", según dichos términos son definidos mediante el Reglamento Número 13 de la Junta de 
Salario Mínimo o según fuese subsiguientemente enmendado por el Secretario del Trabajo y Recursos 
Humanos al amparo de las facultades que le concede esta Ley. 

Artículo 9.-Violaciones; Penalidades.- . 
(a) Toda persona que como patrono o como administrador, funcionario, agente, empleado o encargado 
de una firma, sociedad o corporación o de otra persona o personas, violare o se negare a cumplir o 
descuidare el cumplimiento de cualquier disposición de esta Ley, o de cualquier decreto o reglamento 
adoptado por la Junta de .Salario Mínimo y que se haya convalidado por las disposiciones de esta Ley, 
o que se emita posteriormente por la Asamblea Legislativa según las disposiciones de esta Ley, incurrirá 
en un delito menos grave y será castigada con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni 
mayor de mil (1,000) dólares, o pena de reclusión por un término no menor de noventa (90) días ni mayor 
de ciento veinte (120) días, o ambas penas a discreción del Tribunal. 
(b) En caso de reincidencia en las infracciones mencionadas en este artículo, se impondrá una multa que 
no será menor de mil (1,000) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares, o reclusión por un término 
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no menor de ciento veinte (120) días ni mayor de un (1) año, o ambas penas, a discreción del Tribunal. 

Artículo 10 .-lnjunction y Otros Procedimientos.-
(a) Será deber del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, por sí o por medio de sus agentes 
debidamente autorizados, hacer que se cumpla esta Ley. A tales efectos, el Secretario, siempre que fuere 
de opinión que cualquier patrono esté infringiendo o va a infringir cualquier disposición de esta Ley, 
podrá instar recursos de injunction y cualesquiera otros que fuesen necesarios para hacer efectivos los 
términos de esta Ley. El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, tendrá autoridad para oír y decidir 
todas las acciones antes mencionadas. 
(b) A tales efectos todo patrono: 

(1) Permitirá al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos o a cualquiera de sus empleados o 
agentes debidamente autorizados, libre acceso a todos los sitios y bienes en los cuales o con los cuales 
se lleve a cabo cualquier clase de trabajo, con el propósito de practicar cualquier investigación sobre las 
condiciones de trabajo que allí prevalecen; 

(2) Permitirá al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos o a cualquiera de sus empleados o 
agentes debidamente autorizados, inspeccionar sus libros de contabilidad, informes, contratos, nóminas, 
listas de pago y todos los récords sobre las condiciones de trabajo de sus empleados con el propósito de 
llevar a cabo cualquier investigación relacionada con la observancia de cualquier disposición de esta Ley. 
(c) Todo patrono que no cumpliere o violare cualquiera de los deberes u obligaciones que fija este artículo 
incurrirá en un delito menos grave y será castigado con multa no mayor de seiscientos (600) dólares o 
término máximo de un (1) mes de cárcel, o ambas penas a discreción del Tribunal, y en caso de 
reincidencia, será castigado con multa de mil quinientos (1,500) dólares o encarcelamiento por un término 
de noventa (90) días, o ambas penas a discreción del Tribunal. 

Artículo 11.-Reclamaciones de los Empleados.-
(a) Todo obrero o empleado que por su trabajo reciba compensación inferior a la prescrita en esta Ley 
o en un convenio colectivo o en un contrato individual de trabajo tendrá derecho a cobrar mediante acción 
civil la diferencia adeudada hasta cubrir el importe total de la compensación que le corresponda, por 
concepto de salario, vacaciones, licencia por enfermedad o cualquier otro beneficio, más una cantidad 
igual a la que se le haya dejado de satisfacer, por concepto de compensación adicional, además de los 
costos, gastos, intereses y honorarios de abogados del procedimiento, sin que para nada de ello obste 
pacto en contrario. 
(b) Podrán acumularse en una sola acción las reclamaciones que tuvieren varios o todos los trabajadores 
o empleados contra un patrono común por trabajos realizados en el mismo establecimiento, empresa o 
sitio. 
(c) Las reclamaciones podrán tramitarse por acción ordinaria o mediante cualquier procedimiento para 
reclamación de salarios que se establezcan en otras leyes de Puerto Rico. 
(d) En relación con el cumplimiento de esta Ley, el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos podrá 
demandar a iniciativa propia, o a instancia de uno o más trabajadores o empleados con interés en el 
asunto, y en representación y para beneficio de uno o más de los mismos que se encuentren en 
circunstancias similares, el pago de cualquier suma que se les adeude por salarios, compensación 
adicional, intereses, costos, gastos y honorarios de abogado que el inciso (a) de este artículo indica. 
Cualquier obrero con interés en el asunto podrá constituirse en demandante en todo pleito que así se 
promueva por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. 
(e) El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos podrá constituirse en demandante o interventor en toda 
acción o procedimiento judicial que cualquiera persona interponga en relación con esta Ley. 

Artículo 12.- Término Prescriptivo.-
(a) Por el transcurso de dos (2) años prescribirá la acción en reclamación de salarios que pueda tener un 
empleado contra su patrono al amparo de esta Ley o cualquier decreto mandatorio, ya aprobado o que 
se apruebe, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Para la prescripción de esta acción, el tiempo 
se contará desde que el empleado cesó en su empleo con el patrono. El término de prescripción antes 
indicado se interrumpirá y comenzará a transcurrir de nuevo por la reclamación de la deuda de salario 
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al patrono, judicial o extrajudicialmente, por el obrero, su representante, o funcionario del Departamento 
con facultad para ello y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el patrono. • 
(b) Cuando el empleado estuviere trabajando con el patrono, la reclamación solamente incluirá los salarios 
a que tuviese derecho el empleado, por cualquier concepto, durante los últimos tres (3) años anteriores 
a la fecha en que se estableciese la acción judicial. 
(c) En el caso de que el empleado hubiese cesado en su empleo con el patrono, la reclamación solamente 
incluirá los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de su cesantía. 
( d) En relación con el término prescriptivo provisto en esta sección, un cambio en la naturaleza de las 
labores del empleado no constituirá una novación del contrato de empleo. 
(e) Lo dispuesto en este Artículo en nada afectará los casos ya radicados en los tribunales, o que se 
radiquen dentro de un ( 1) año después de entrar en vigor esta Ley. 

Artículo 13. -Disposiciones generales. -
(a) Por la presente se elimina la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico creada en virtud de la Ley Núm. 
96 de 26 de junio de 1956, según enmendada. 
(b) Se transfieren al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos los poderes cuasilegislativos 
delegados a dicha Junta, así como los récords administrativos corrientes, el personal, la propiedad y el 
equipo asignado a la Junta de Salario Mínimo. 
(c) Las disposiciones de esta Ley no afectarán las obligaciones contractuales que estén pendientes a la 
fecha de vigencia de esta Ley. 
( d) El Gobernador de Puerto Rico queda autorizado a adoptar aquellas medidas transitorias y a tomar las 
decisiones que sean necesarias a los fines de este artículo. 
(e) Se garantizan todos los derechos adquiridos bajo las leyes y reglamentos de personal, así como también 
todos los derechos, privilegios, obligaciones y status respecto a cualesquiera sistema o sistemas existentes 
de pensión o retiro o fondos de ahorros y préstamos a los cuales estuvieren afiliados los empleados de 
carrera de la Junta al entrar en vigor esta Ley. 

Artículo 14.-Se deroga el inciso (n) y se redesigna el inciso (o) como inciso (n) de la Sección 11 de la 
Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, para que se lea como sigue: 
"Sección 11. -
El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos constará de los servicios, negociados y divisiones 
siguientes: 
(a) 
(n) Junta de Relaciones del Trabajo." 

Artículo 15.-Se enmienda el Artículo 2 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 4 de mayo de 1994, para 
que se lea como sigue: 
"Artículo 2.-Reorganización del Departamento 
Se reorganiza el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a base de los siguientes componentes 
operacionales: 
a) Administración del Derecho al Trabajo 
b) Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico 
c) Programas vigentes en el Departamento 
d) Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos." 
Artículo 16.-Se enmienda el inciso (8) del Artículo 4 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 4 de mayo 
de 1994, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, para que se lea como sigue: 
"Artículo 4.-Facultades y Funciones del Secretario 
El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, además de los poderes, facultades y funciones conferidas 
por otras leyes, tendrá las siguientes, sin que ello constituya una limitación: 
l. . .. 
8. Aprobar los reglamentos a ser adoptados por los componentes del Departamento, así como cualquier 
enmienda o derogación de los mismos. Los directores de los componentes del Departamento deberán 
preparar y someter para la aprobación del Secretario los reglamentos necesarios, incluyendo cualesquiera 
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enmiendas o la derogación de los mismos, y desarrollar e implantar r:eglas, normas y procedimientos de 
aplicación general del Departamento. Los reglamentos vigentes a la fecha de aprobación de ese Plan 
continuarán en vigor hasta tanto el Secretario los enmiende o derogue: 
9 .... " 

Artículo 17 .-
(a) Se deroga la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956, según enmendada, y cualquier otra ley o parte de 
la misma que esté en conflicto con la presente ley. También se deroga cualquier disposición de un decreto 
mandatorio que esté en conflicto con las disposiciones de esta Ley o que se refiera a asuntos que no sean 
salario mínimo, licencia por vacaciones y licencia por enfermedad. 
(b) Toda disposición de un reglamento y decreto mandatorio promulgado al amparo de la Ley Núm. 96 
de 26 de junio de 1956, según enmendada, y que estuviese vigente a la fecha de esta Ley, continuará en 
vigor hasta que sea revisado o derogado por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, a tenor con 
las disposiciones de esta Ley. Periódicamente y no menos de cada (2) dos años deberá examinar dichos 
reglamentos para ajustarlos a los requisitos y definiciones contenidas en la Ley Federal de Normas 
Razonables del Trabajo y realizar otra enmienda que sea apropiada para adelantar los propósitos de esta 
Ley. 
(c) Todo empleado que trabaje en una industria que conforme a la legislación existente a la fecha de entrar 
en vigor esta Ley tuviese la obligación de reconocer días feriados con paga, garantías de compensación 
diaria mínima y/o pago de compensación extraordinaria por horas extras diarias según lo previamente 
dispuesto por decretos mandatorios al amparo de la Ley Núm. 8 de 5 de abril de 1941, continuará 
disfrutando dichos beneficios." 

Artículo 18.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones del Trabajo y de Asuntos del Veterano y Recuros Humanos y de Gobierno y Asuntos 
Federales previo estudio y consideración del P. de la C. 1510, tienen el honor de recomendar la aprobación 
de la medida con enmiendas. 

En El Título: 
A la página 1, línea 9, eliminar "Mímino" y sustituir por "Mínimo" 

En El Texto Decretativo: 
A la página 6, línea 17, eliminar "celebrarn" y sustituir por "celebrarán" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 1510 tiene como fin establecer la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y 
Licencia por Enfermedad de Puerto Rico; disponer que el salario mínimo federal aplicará en Puerto Rico de 
la misma forma y con los mismos criterios que en los Estados Unidos de América; proveer protección para 
los trabajadores de empresas locales no cubiertas por la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo de 
1938; establecer todo lo relacionado a las licencias por vacaciones y enfermedad; facultar al Secretario del 
Trabajo y Recursos Humanos a implantar esta Ley; disponer para la eliminación de la Junta de Salario 
Mínimo de Puerto Rico creada al amparo de la Ley Núm. 96, de 26 de junio de 1956, según enmendada, 
conocida como Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico, a fin de que las facultades cuasilegislativas delegadas 
en ésta se transfieran al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; disponer la reubicación de sus 
empleados y la protección de los derechos de éstos; establecer penalidades; y derogar la Ley Núm. 96 antes 
citada. 
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Las Comisiones de Trabajo y Asuntos del Veterano y de Gobierno de la Cámara de Representantes 
celebraron tres (3) audiencias públicas en las cuales participaron: Sr. Mario Roche, Cabildero Laboral del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; Sra. Margarita M. Asencio López, Presidenta Hermandad 
de Empleados del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; Sr. Manuel Piñeiro, Oficina de Gerencia 
y Presupuesto; Ledo. German Ojeda, Asesor Legal Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; 
Hon. César Almodóvar Marchany, Secretario de Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; Ledo. 
Reynaldo Medina, Asesor Legal Departamento de Justicia; Sr. Rodrigo Miranda, Controler Lajas Industries; 
Sr. José J. Chico, Presidente Centro Unido de Detallista; Ledo. William Riefkohl, Vice-Presidente Ejecutivo 
Asociación de Industriales; Ledo. Rafael Rivera, Asesor Legal Cámara de Comercio y Ledo. Jesús Allende, 
Director Ejecutivo Oficina de Asuntos Laborales, Oficina del Gobernador. 

Varios son los estatutos que han regido la aplicación del salario mínimo federal en Puerto Rico. 

Por virtud de la Ley Federal PL 101-157 de 17 de noviembre de 1989, el salario mínimo federal fue 
aplicable a Puerto Rico mediante escalas salariales impuestas por la referida ley federal que incluía a nuestra 
jurisdicción de la misma. (29USCA SEC 206 (c)). 

Luego en el año de 1996, por virtud de la Ley Federal PL 104-188 del 20 de agosto de 1996, se derogó 
la citada ley federal de 1989, eliminando las escalas salariales que fijaban el salario mímino federal para 
Puerto Rico, lo que causó que se regresaría a un estado de derecho donde Puerto Rico tenía la potestad para 
fijar el salario mímino local aunque fuera distinto al federal. El Congreso le delegó esta facultad a la 
Legislatura de Puerto Rico para que los legisladores decidieran cual debería ser el salario mínimo fijado para 
los trabajadores puertorriqueños. 

En el año de 1995, mediante la Ley Núm. 84 del 20 de julio de 1995 se enmendó la Ley de Salario 
Mínimo de Puerto Rico. La Ley Núm. 84, anteriormente citada, estableció la aplicabilidad inmediata del 
salario mínimo federal a los trabajadores. Además, garantizó que cada vez que el Congreso dispusiera un 
aumento en el salario mínimo federal, los trabajadores recibiesen dicho aumento inmediatamente, en igualdad 
de condiciones y términos ue los cincuenta (50) estados de la Unión; y estableció los beneficios marginales 
mínimos de vacaciones y de licencia por enfermedad para los empleados puertorriqueños. 

A partir del año 1995, se comenzó el proceso de reformar nuestra legislación laboral en varios aspectos. 
En cuanto concierne a la ley de salario mínimo, se promulgó la Ley Núm. 84 de 20 de julio de 1995. Dicha 
ley tuvo entre sus objetivos principales: 

1. Promover que cualquier aumento futuro en el salario mínimo federal sea extendido a Puerto Rico para 
aquellas actividades cubiertas por la legislación federal; 
2. Asegurar que las empresas en Puerto Rico cubiertas por la ley federal sobre salarios conocida como 
la "Fair Labor Standards Act", queden regidas únicamente por el salario mínimo decretado por el 
Congreso. 
3. Establecer procedimientos y normas de interpretación simplificadas e uniformes en cuanto a los 
beneficios de vacaciones y licencia por enfermedad concedidos por distintos decretos mandatorios por 
industria; 
4. Reglamentar las tasas máximas de acumulación de la licencia por vacaciones y enfermedad a ser 
requeridas por los decretos mandatarios; 
5. Establecer horas mínimas a trabajarse para tener el derecho a las acumulaciones mensuales de la 
licencia por vacaciones y enfermedad dispuestas por los decretos mandatarios; 

6. Eliminar cualquier disposición en un decreto mandatorio sobre las garantías de compensación mínima 
semanal. Con ello, promover el principio de que los salarios deberán pagarse por tiempo realmente 
trabajado; 
7. Facilitar la concesión de más horas de trabajo a empleados a tiempo parcial sin exponer al patrono a 
una obligación de compensar por tiempo no trabajado, debido a requisitos de garantías de compensación 
mínima semanal; 
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8. Elevar y proteger a nivel estatutario los beneficios de días feriados con paga, compensac1on 
extraordinaria al tiempo doble por horas extras diarias, y garantías de compensación mínima diaria para 
aquellos empleados de industrias que bajo el ordenamiento anterior solo tenían derecho a dichos beneficios 
bajo algún decreto mandatorio. 

Desde hace años se había estado cuestionando la necesidad y deseabilidad de continuar operando la Junta 
en su forma presente. Al considerar el P. de la C. 1967, la cual se convirtió en la Ley Núm. 84, supra, 
se estimó prudente posponer la consideración de si procedía la eliminación de la Junta de Salario Mínimo 
para otro momento. 

Examinado el impacto de la Ley Núm. 84, al amparo de la cual la Junta de Salario Mínimo perdió 
jurisdicción para dictaminar el salario mínimo para aquellas empresas cubiertas por la ley federal, y perder 
jurisdicción para reglamentar la licencia por vacaciones y licencia por enfermedad para aquellas industrias 
que hayan alcanzado los niveles de acumulación establecidos en dicha ley, la estructura de la Junta ha 
dejado de ser justificable. Debe recordarse, que la Junta de Salario Mínimo se desarrolló en un contexto 
histórico donde se entendió necesario trasladar al nivel administrativo y gubernamental la determinación 
de muchos de los beneficios que típicamente se establecen a nivel de cada taller de trabajo, ya sea por las 
realidades económicas de dicha empresa en particular, los requerimientos del mercado de trabajo, o como 
resultado de la negociación colectiva. Las leyes de salario mínimo y otras legislaciones de protección 
laboral vinieron a atender la necesidad de mejorar rápidamente los niveles de compensación y beneficios 
al pueblo trabajador. Al presente, las condiciones del trabajador puertorriqueño ha mejorado 
significativamente. Precisamente, con la Ley Núm. 84, al igual que con esta medida, se atempera la 
legislación a la realidad contemporánea. 

La experiencia durante los últimos años ha confirmado nuevamente que la función restringida de la Junta 
puede realizarse eficientemente mediante el poder de reglamentación del Secretario del Trabajo y Recursos 
Humanos bajo unas guías apropiadas y concediéndole la oportunidad de expresarse a las partes 
concernidas. Por ende, el aspecto más significativo de la medida es aquel que se refiere a la eliminación 
de la Junta de Salario Mínimo y traspaso de sus facultades cuasilegislativas al Departamento del Trabajo 
y Recursos Humanos. Los demás aspectos contemplados en la medida fueron atendidos por la enmienda 
reciente a la actual Ley de Salario Mínimo, realizada por la Ley Núm. 84 del 20 de julio de 1995. 

En adición, se ha estimado prudente derogar la Ley de Salario Mínimo actual, Ley Núm. 96 del 26 de 
junio de 1956, y sustituirla por una nueva ley que mejor atienda nuestra actual y futura realidad. La 
promulgación de una nueva ley, en vez de enmendar nuevamente la Ley Núm. 96, permite eliminar 
disposiciones anacrónicas o confusas contenidas en la actual Ley Núm. 96. 

A continuación, se examinan las disposiciones más significativas de la medida: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

La medida reconoce la necesidad de mantener nuestra competitividad de manera similar a las enmiendas 
recientes realizadas por la Ley Núm. 84. Después de un prudente análisis del significado impacto de las 
disposiciones de la Ley Núm. 84, se entiende que no debe dejarse sin efecto los adelantos comenzados 
mediante dicha legislación. 

ARTICULO 1. - Título.-
Se conocerá como Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico 

ARTICULO 2.- Salario Mínimo Federal -
Este artículo dispone que para fines de derecho sustantivo local, el salario mínimo federal será el salario 

mínimo que aplicará en Puerto Rico. 
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No debe de haber objeción al lenguaje utilizado. Incluso, mediante el Artículo 1 de la Ley Núm. 84, se 
había dispuesto que "es la política pública de esta ley, la Ley Núm. 96, garantizar la igualdad en la aplicación 
automática del salario mínimo federal a los trabajadores en Puerto Rico". Por ende, la medida concretizan 
sustantivamente la política pública previamente articulada. 

Desde el punto de vista substantivo, queda claro que al incorporar a nuestra legislación el requisito de 
aplicar el salario mínimo federal, también se incorpora lo dispuesto en la ley federal en cuanto al pago del 
salario mínimo por tiempo trabajado. Ello es apropiado, ya que al amparo de la legislación federal se ha 
promulgado extensa reglamentación sobre la manera de computar el salario mínimo, el sub-mínimo aplicable 
durante los primeros noventa (90) de trabajo a empleados de menos de veinte (20) años de edad, créditos por 
propinas, qué constituye tiempo trabajado, etc. Con ello, se incorporan disposiciones que eliminan 
posibilidades de confusión en la interpretación de la ley y se concede cierta flexibilidad en la implantación 
del salario mínimo federal bajo los mismos términos que existen en los estados de los Estados Unidos. 

ARTICULO 3 - Protección para Empresas Locales No Cubiertas por la Ley Federal. -
Este artículo dispone que aquellas empresas que no estén cubiertas por la ley federal pagarán el setenta 

porciento (70%) del salario mínimo federal prevaleciente. 

Típicamente, las empresas que no están cubiertas por la legislación federal de salario mínimo son 
empresas que no están en el comercio interestatal, o cuyo volumen de negocio es menor de $500,000 al año. 
Por ello, se concede cierto alivio al no requerírsele el pago de salario mínimo federal. Por otro lado, hay 
que reconocer que el empleado de dichas empresas necesita una protección mínima para salvaguardar su salud 
y bienestar. 

Atendidos ambos intereses y realizando un balance entre los mismos, la medida dispone que el salario 
mínimo aplicable para aquellas empresas no cubiertas por la ley federal de salario mínimo será un porciento 
específico del salario mínimo federal prevaleciente. De esta manera, se concede cierto alivio a los pequeños 
empresarios. Para poder asegurar una protección razonable para el empleado de dichas empresas el Artículo 
dispone la posibilidad de que el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos podrá revisar el porciento para 
aquellas agencias que no pueden cumplir con dicho por ciento. 

En la actualidad treinta y dos (32) de los cuarentitrés (43) decretos mandatorios emitidos por la Junta de 
Salario Mínimo pagan un salario mínimo equivalente al sesenta (70) por ciento del salario mínimo federal. 
Por tal razón, el imponer un salario mínimo equivalente al setenta por ciento (70%) del salario mínimo 
federal no es tan alto como que sea opresivo para las industrias locales, ni tan bajo que no proteja la salud 
y bienestar básico del trabajador, se recomienda este mecanismo eficiente para determinar el salario mínimo 
aplicable a dichas entidades u actividades no cubiertas por la ley federal de salario mínimo. 

ARTICULO 4. -Definiciones. -
Se le añade a la medida un artículo que contiene las definiciones de los términos utilizados en la ley. 

ARTICULO 5. -Industrias que Otorgan Beneficios Superiores o Inferiores. 
A tenor con la Ley Núm. 84, sólo aquellos empleados que trabajaban a la fecha de vigencia de la Ley 

Núm. 84 (lro de agosto de 1995), y que disfrutaban de una acumulación mensual de licencia por vacaciones 
o por enfermedad mayor a lo dispuesto en la Ley, o que acumulaban dichos beneficios trabajando menos 
horas que las requeridas en la Ley, ciento quince (115) horas al mes, tendrían salvaguardados las tasas de 
acumulación mayores o el derecho a acumular habiendo laborado menos de ciento quince (115) horas en el 
mes. Ley Núm. 84, Artículo 5(c), Segundo Párrafo; Artículo 20, Primer Párrafo, 29 L.P.R.A. §§ 245n(c), 
24 7. La medida preserva dichas garantías para aquel empleado que estuvo empleado por el patrono para la 
fecha de efectividad de la Ley Núm. 84. 

La medida también preserva lo dispuesto en la Ley Núm. 84 en cuanto a la reglamentación de la situación 
existente en aquellas industrias donde el decreto mandatorio dispone para beneficios inferiores a lo establecido 
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por la Ley Núm. 84. A tales fines, la Ley Núm. 84 establece que aguellos empleados cuyos decretos 
mandatorios disponen para beneficios menores a los establecidos en la Ley Núm. 84, continúan con las tasas 
y requisitos establecidos bajo el decreto, hasta que la Junta revise el decreto, de acuerdo con la capacidad 
económica de cada industria. Una vez alcanzadas las tasas establecidas en la Ley Núm. 84, la Junta perdería 
jurisdicción sobre dichos decretos. Artículo 5(c), Tercer Párrafo, 29 L.P.R.A. § 245n. 

Después de haber examinado con detalle el estado de derecho bajo la Ley Núm. 84 y las consecuencias 
económicas de trastocar la reglamentación vigente para tales sectores con beneficios menores, la medida 
garantiza las protecciones existentes bajo la Ley Núm. 84. 1 

Cualquier aumento de beneficios en las industrias que hasta el presente se ha considerado que no están 
capacitadas para absorber los costos de subir a los niveles dispuestos por la ley, deberá justificarse por la 
capacidad económica de la industria afectada. Claro está, es de esperarse que el Secretario del Trabajo y 
Recursos Humanos, examinando la situación económica de cada industria, vaya aumentando los beneficios 
en el menor tiempo posible, hasta que se alcancen los niveles estatutarios. 

ARTICULO 6. -Disposiciones Sobre Vacaciones y Licencia por Enfermedad. -
El propósito de este artículo es mantener la reglamentación uniforme de los beneficios de vacaciones y 

enfermedad según contemplada por la Ley Núm. 84. La experiencia ha demostrado lo saludable de los 
adelantos logrados en la Ley Núm. 84 en virtud de la uniformidad y flexibilidad establecida en la 
implantación de dichos beneficios. 

ARTICULO 8. -Personas Excluidas de la Ley. -
La medida, según enmendada, mantiene las exenciones al presente reconocidas en la ley. 

ARTICULO 12. -Término Prescriptivo. -
La medida inicialmente carecía de un término prescriptivo para la presentación de una reclamación. La 

ley actual establece que existe un período de prescripción de tres (3) años, contados a partir de la terminación 
del empleo para instar una reclamación al amparo de la Ley de Salario Mínimo y de presentarse a tiempo la 
reclamación, la misma puede cubrir los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cesantía o, de no haber 
terminado el empleo, los últimos diez ( 1 O) años anteriores a la fecha de la reclamación judicial. Sección 28, 
29 L.P.R.A § 246d. 

Sin duda, es recomendable que la medida contengan un término prescriptivo para la reclamación. No 
obstante, después de un ponderado análisis, se entiende que deben reevaluarse el término prescriptivo y el 
período de cobertura de la reclamación bajo la ley. 

Amerita señalarse que bajo nuestro ordenamiento legal actual solo se les requiere a los patronos guardar 
sus récords de nóminas y salarios por tres (3) años. Reglamento 7 de la Junta de Salario Mínimo, Sección 
3. 

1 Entre las industrias que podrían verse total o parcialmente afectadas por un aumento inmediato 
y repentino en los beneficios de vacaciones y/o enfermedad se encuentran los siguientes: químico, 
petróleo y caucho (D.M. 32); alimentos (D.M. 33); productos de aguja (D.M. 35); trenes de lavado y 
limpieza de ropa (D.M. 37); hospitales (D.M. 41); comercio al por menor (D.M. 42); construcción 
(D.M. 44); hoteles (D.M. 46); misceláneas (D.M. 70) corsettes y sostenes (D.M. 75); cueros (D.M. 76); 
textiles (D.M. 77); botones, joyería, flores artificiales, adornos y obsequios (D.M. 78); productos 
plásticos (D.M. 80); metales, maquinarias y productos eléctricos (D.M. 81); papel (D.M. 83); calzado 
(D.M. 84); industria tabacalera en su fase fabril (D.M. 85); servicios recreativos, deporte o 
entretenimiento (D.M. 86); servicios comerciales (D.M. 89); manufactura y ensamblaje de vehículos de 
transportación (D.M. 91). 
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A modo de comparación y de contraste, debe señalarse que el término prescriptivo para presentar acciones 
bajo la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo es de dos (2) años, a menos que la violación sea 
intencional, en cuyo caso el término prescriptivo es de tres (3) años. 29 U.S.C. § 255. Por otro lado, bajo 
nuestra legislación local, el término para reclamar por discrimen en el empleo, discrimen que incluso puede 
estar vedado por la constitución, es de sólo un (1) año. 29 L.P.R.A. § 150. 

En vista de lo anterior, la medida atempera la legislación para disponer un término prescriptivo de un ( 1) 
año, y permitir que la reclamación pueda alcanzar los últimos tres (3) años. Con ello, se reconoce la realidad 
del mundo moderno donde el trabajador está más consciente de sus derechos y de los mecanismos disponibles 
para reclamarlos. También se adelanta la política pública de que las controversias se presenten y se resuelvan 
con prontitud. 

ARTICULO 13. - Disposiciones Generales. -
Este Artículo aclara y continúa el proceso comenzado con la Ley Núm. 84. Al aprobarse la medida, la 

reglamentación del salario mínimo y los beneficios mandatorios dispuestos por la ley se regirán por las 
siguientes normas: 

1. Para las empresas y actividades cubiertas por la ley de salario mínimo federal, se incorporan 
automáticamente los beneficios del salario mínimo federal como cuestión de derecho sustantivo local. 
2. Las empresas u actividades no cubiertas por la ley de salario mínimo federal, pagarán un salario 
mínimo equivalente al setenta porciento (70 % ) del salario mínimo federal. La medida delega la 
responsabilidad al Secretario del Trabajo a variar dicho por ciento siempre y cuando la empresa demuestre 
que este por ciento afecta sustancialmente el empleo de los empleados. Por otro lado, también dispone 
que aquel que pague un salario mínimo mayor al equivalente del setenta (70) por ciento del salario mínimo 
federal seguirán pagando el mismo. 
3. Todo lo referente a vacaciones y licencia por enfermedad mandatoria se reglamenta uniformemente bajo 
la ley, excepto que las industrias cuyos decretos al presente disponen para beneficios menores quedarán 
sujeto a lo dispuesto por el decreto en cuanto a tales beneficios, hasta que sean revisados y alcancen los 
niveles estatutarios. Además, los empleados que a la fecha de vigencia de la Ley Núm. 84 (1 de agosto 
de 1995), estuviesen disfrutando individualmente de beneficios superiores a los estatutarios, tendrán 
garantizados dichos beneficios mientras estén empleados por dicho patrono. 
4. Se le establece un mandato para que el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos revise los decretos 
mandatorios con beneficios de vacaciones y licencia por enfermedad menores a lo dispuesto por la ley, 
para ir incrementando dichos beneficios en el menor tiempo posible y de acuerdo a la capacidad 
económica de cada industria. 
5. Todo otro aspecto de los decretos mandatorios queda derogado. Sin embargo, se conservan y se 
protegen a nivel de ley los beneficios para todos los empleados de industrias que a la fecha de vigencia 
de la Ley Núm. 84 estuviesen reguladas por un decreto mandatorio que disponía para días feriados con 
paga, pago de compensación extraordinaria a tipo doble por horas extras diarias y/o garantías de 
compensación diaria mínima. 
6. Se establece el mandato para que el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos periódicamente revise 
los reglamentos para ajustarlos a los cambios que ocurran en la legislación federal y/o para realizar 
enmiendas necesarias para adelantar los propósitos de esta ley. 

CONCLUSION 

Mediante esta nueva legislación se simplifica el Estado de Derecho vigente aclarando que sólo se aplicará 
de manera uniforme un salario mínimo en nuestra jurisdicción. Este estatuto está a tono con las nuevas 
disposiciones de las leyes laborales vigentes tanto a nivel federal como estatal. 

La multiplicidad en la aplicación de salarios mínimos y de disposiciones de vacaciones y licencia por 
enfermedad existentes en la actualidad, opera en ocasiones en detrimento de nuestras oportunidades de 
desarrollo económico y de creación de nuevos empleos. Además, la falta de uniformidad en los beneficios 
concedidos hacen impráctico su sostenimiento. 
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Esta ley establece un sólo salario mínimo el cual será el salario mínimo federal para aquellas empresas 
que están cubiertos por el mismo. En cuanto a las empresas que no lo están, se proveerá un mecanismo ágil 
para su protección y se fijan disposiciones uniformes en la acumulación y disfrute de vacaciones y licencia 
por enfermedad para todos los trabajadores en Puerto Rico, a la vez que se protegen los beneficios superiores 
que ya disfrutan algunas industrias. 

Con motivo de este cambio, y de acuerdo a la actual política pública de eliminar estructuras 
gubernamentales innecesarias, la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico, organismo cuasi-legislativo del 
Estado creado por la Ley Núm. 96 del 26 de junio de 1956, según enmendada, debe eliminarse. Esta ley 
provee para su ordenada eliminación, la reubicación de sus empleados de carrera y de protección de los 
derechos adquiridos por éstos. Las facultades cuasi-legislativo serán ejercidos por el Secretario del Trabajo 
y Recursos Humanos. 

Por otra parte la preocupación de ruina o impacto económico de los pequeños comerciantes y aquellos 
cuyos negocios sólo recaudan un ($500,000) o menos queda salvaguardada, requiriendo a éstos que sólo 
paguen el equivalente al setenta por ciento (70%) del salario mínimo federal creando un mecanismo justo 
tanto para patronos pequeños como para empleados. 

Las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos y de Gobierno y Asuntos 
Federales recomiendan la aprobación de la medida con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos Dávila López 
Presidente en Funciones 
Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano 
y Recursos Humanos 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1717, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para Entender la Legislación referente a 
los Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con 
enmiendas. 

"LEY 

Para autorizar al Sistema de Anualidades y Pensiones para Maestros de Puerto Rico aumentar en un tres 
por ciento (3 % ) las pensiones bajo las disposiciones de la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951, según 
enmendada, concedidas con efectividad al lro. de enero de 1995; y disponer que la Junta de Retiro para 
Maestros de Puerto Rico proveerá los fondos necesarios para cubrir el impacto de dicho aumento. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 218, Supra, según enmendada, estableció el Sistema de Anualidades y Pensiones para los 
Maestros de Puerto Rico que administra la Junta de Retiro para Maestros de Puerto Rico. El Sistema de 
Anualidades y Pensiones para los Maestros, según las disposiciones de ley vigentes, funciona como un 
fideicomiso de todos los maestros que son integrantes del sistema, su función es invertir y custodiar las 
aportaciones periódicas que hacen los maestros y sus respectivos patronos, para poder efectuar, en un futuro, 
los correspondientes pagos de pensión por retiro o incapacidad a los maestros. 

Se reconoce que, con el paso del tiempo, el aumento en el costo de vida conlleva una disminución relativa 
del valor de las anualidades de los maestros. Por esta razón, se estableció mediante leyes especiales que 
efectivo el lro. de enero de 1992 y efectivo el lro. de enero de 1995, se aumentarían en un tres (3) por 
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ciento las anualidades concedidas en virtud de la Ley Núm. 218, antes cltada, por edad, años de servicio o 
incapacidad y que se estuvieran percibiendo por lo menos tres años antes de la fecha de efectividad de los 
respectivos aumentos. De esta manera, el Gobierno enfrentó la obligación moral de ayudar a mejorar la 
condición de vida de los maestros pensionados, personas que dieron lo mejor de su vida al servicio del 
sistema educativo de Puerto Rico. 

Por tanto, en la obligación de atender las necesidades de los maestros pensionados y siguiendo el 
compromiso moral ya establecido, mediante esta Ley se aumenta en un tres por ciento (3 % ) las pensiones 
bajo las disposiciones de la Ley Núm. 218, antes citada, concedidas con efectividad al lro. de enero de 1995 
y que esten vigentes al lro. de enero de 1998. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO : 

Artículo !.-Efectivo el lro. de enero de 1998, se aumentan en un tres por ciento (3%) las anualidades 
concedidas bajo la Ley Núm. 218, Supra, según enmendada, por edad y años de servicio o incapacidad, que 
estén vigentes a esa fecha y que hayan sido otorgadas con efectividad al lro. de enero de 1995 o antes. 

Artículo 2.-La Junta de Retiro para Maestros de Puerto Rico dispondrá los fondos necesarios para cubrir 
el impacto de este aumento. 

Artículo 3.-Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación y sus efectos serán 
retroactivos al lro. de enero de 1998." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para Entender con Legislación Referente a los 
Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene el honor 
de rendir ante este alto Cuerpo el Informe sobre el Proyecto de la Cámara 1717, y previo estudio y 
consideración, recomendamos su aprobación con enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 1717 tiene la finalidad de autorizar al sistema de Anualidades y Pensiones para 
Maestros de Puerto Rico aumentar en un tres por ciento (3 % ) las pensiones bajo las dispocisiones de la Ley 
Núm. 218 del 6 de mayo de 1951, según enmendada, concedidas con anterioridad al lro de enero de 1995; 
y disponer que la Junta de Retiro para Maestros de Puerto Rico provea los fondos necesarios para cubrir el 
impacto de dicho aumento. 

Con el transcurrir de los años, el aumento de los costos de vida disminuye el valor de las anualidades de 
los maestros. Reconociendo la labor y la aportación al sistema educativo del país, el gobierno asume su 
responzabilidad de mejorar la calidad de vida de estas personas. El Proyecto de la Cámara 1717 constituye 
una medida de justicia social. 

La Comisión celebró vistas públicas el día 20 de mayo de 1998 para estudiar el Proyecto del Senado 1111, 
equivalente al Proyecto de la Cámara 1717. Comparecieron representantes de la Junta de Retiro para 
Maestros los cuales endosaron la medida. Sin embargo, se recomendó enmendar la medida para que su 
impacto económico no afectara significativamente al Sistema de Retiro para Maestros. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda que se incorpore al Proyecto de la Cámara 1717, la siguiente enmienda: 
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En la página 2, en el texto decretativo: 

Línea 6, Artículo 2, después de la palabra "aumento" sustituir el punto (". ") por una coma (", ") y 
añadir "durante los primeros dieciocho meses de la vigencia de esta ley, a partir del lro de julio de 
1999, el impacto económico será sufragado con fondos consignados en el presupuesto general del año 
fiscal 1999-2000, en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

CONCLUSIONES 

Vuestra Comisión sobre los Sistemas de Retiro, previo estudio y consideración sobre el Proyecto de la 
Cámara 1717, recomienda su aprobación con las enmiendas indicadas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión Especial de la Asamblea Legislativa 
para el Estudio de los Sistemas de Retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 726, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales la cantidad de cincuenta millones 
(50,000,000) de dólares a fin de que sean transferidos a varios municipios para utilizarse en proyectos de 
infraestructura y desarrollo comunitario a nivel municipal. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales la cantidad de cincuenta 
millones (50,000,000) de dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de que sean transferidos a varios 
municipios para utilizarse en proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario a nivel municipal. 

Sección 2.- La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales desembolsará esta asignación a diversos 
municipios de acuerdo a un estudio preparado por el Gobierno de Puerto Rico, siguiendo el procedimiento 
y los requisitos de desembolso utilizado por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales en el 
Programa Community Development Block Grant (C.D.B.G.), incluyendo aquellos requisitos ambientales y 
procesales que estime necesarios y convenientes. 

Sección 3. - La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales transferirá mediante el procedimiento 
indicado esta asignación a aquellos municipios con necesidades especiales de acuerdo a un estudio del 
Gobierno de Puerto Rico. 

Sección 4.- Se autoriza a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales a utilizar el dos porciento 
(2 % ) de la totalidad de los fondos en esta Resolución Conjunta para gastos administrativos. 

Sección 5. - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con aportaciones 
particulares, fondos federales, estatales o municipales. 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 726, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

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

Página 1, línea 4 
Página 1, entre las 
líneas 4 y 5 

Página 1, líneas 5 a la 8 
Página 2, líneas 1 a la 5 
Página 2,línea 6 
Página 2, línea 9 
Página 2, línea 11 

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

Página 1, línea 3 

después de "Municipales" insertar "," 
tachar "a fin de que" y sustituir por "a ser" 
tachar "sean" y en la misma línea tachar "utilizarse en " y sustituir por "la 
construcción de" 
tachar "a nivel municipal." y sustituir por "en los municipios de toda la Isla." 

insertar: 
"Sección 2. - Se autoriza a la Oficina del Comisionado de Asuntos 
Municipales, a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de treinta millones 
(30,000,000) de dólares, para el año fiscal 1998-99 para la construcción de 
obra permanente en los municipios de la Isla. El Banco Gubernamental de 
Fomento deberá proveer los fondos necesarios que requiera, de tiempo en 
tiempo, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales para cumplir con 
esta autorización. Para el año fiscal 1999-2000, la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto consignará la suma de treinta millones (30,000,000) de dólares 
para cubrir el pago de la autorización que se concede, incluyendo los 
recursos necesarios para el pago de intereses." 
tachar todo su contenido 
tachar todo su contenido 
tachar "4" y sustituir por "3" 
tachar "5" y sustituir por "4" 
tachar "6" y sustituir por "5" 

después de "Municipales" insertar "," 
después de "dólares" insertar "," y en la misma línea tachar "a fin de que 
sean" y sustituir por "a ser" 
tachar "utilizarse en" y sustituir por "la construcción de" y en la misma línea 
tachar "a nivel municipal." y sustituir por "en los municipios de toda la Isla; 
y para autorizar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales a 
incurrir en obligaciones hasta la cantidad de treinta millones (30,000,000) 
para idénticos propósitos; y el pareo de los fondos asignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 726 tiene el propósito de asignar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, 
la cantidad de $50,000,000 para la construcción de varios proyectos de infraestructura y desarrollo 
comunitario en los municipios de toda la Isla. Asimismo se autoriza el pareo de los fondos asignados. 

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, entre otras funciones por ley, tiene la 
responsabilidad principal de servir como entre asesor y regulador de los municipios. 

Para el próximo año fiscal 1998-99, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales cuenta con un 
presupuesto consolidado por $119,304,000, del cual la cantidad de $112,951,680 es para la distribución 
directa a los municipios para la construcción de mejoras permanentes. Estos recursos provienen de fondos 
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federales y de fondos estatales por $50,000,000, que es la cantidad qu~ se asigna por la medida que nos 
ocupa. 

Esta asignación de $50,000,000 será transferida a los municipios de toda la Isla para proyectos de 
infraestructura y desarrollo comunitario a nivel municipal. Dicha cantidad será distribuida siguiendo el 
procedimiento establecido por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, en el Programa de 
"Community Development Block Grant (CDBG)" que incluye requisitos ambientales y procesales que son 
necesarios a estos fines. El dos (2 % ) por ciento de dicha cantidad será utilizado para gastos administrativos 
de dicha agencia. 

Esta medida fue considerada en Sesión Ejecutiva. 

Por las razones expuestas la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

MOCIONES 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Rodríguez Colón. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, quisiéramos solicitar que se releve a las Comisiones de 

Hacienda y de Turismo de tener que informar el Proyecto del Senado 961 y que la medida se atienda 
exclusivamente con el informe de la Comisión de Gobierno. 

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

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vai;nos a solicitar que se incluya en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día el Proyecto del Senado 961' con el informe de la Comisión de Gobierno. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción a que una vez se radique el informe 
se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales? No habiendo objeción, así se dispone. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Rodríguez Colón. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, toda vez que no se ha radicado aún el informe por parte 

de la Comisión de Gobierno del Proyecto del Senado 961, vamos a solicitar que se deje sin efecto la moción 
de que se incluyera en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, toda vez que no se puede incluir si no 
está radicado el informe. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día el Proyecto de la Cámara ... Señor Presidente, corrijo la moción. Señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Educación 

y Cultura de tener que informar el Proyecto de la Cámara 1515. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos que el Proyecto de la Cámara 1515 se incluya en el Calendario 

de Ordenes Especiales del Día con el informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se incluya el Proyecto del Senado 1196, que ha sido 

debidamente informado por la Comisión de Hacienda, que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales 
del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día la reconsideración del Proyecto del Senado 306. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se incluya también en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día el Proyecto de la Cámara 1259. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el 

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

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Le~tura, se lee el Proyecto de la Cámara 1515, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para disponer que todos los empleados públicos de Puerto Rico, incluyendo los que rinden sevicios en 
el Departamentos y Agencias de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial tendrán derecho a dos (2) horas 
laborables al principio y fianl de cada semestre escolar, sin reducción de paga o privilegios, para que puedan 
visitar las escuelas de sus hijos y conocer del aprovechamiento escolar de éstos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Para alcanzar el más alto nivel de calidad de vida, resulta imprescindible un sistema de educación 
excelente. Para lograr esa excelencia resulta necesario anuar esfuerzos y estimular la participación de todos, 
muy especialmente la de los padres, que constituyen una piedra angular dek sistema educativo. No puede 
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ser menos. La educación de la juventud no termina con el día, la semana o el semestre escolar. Es un 
proceso continuo y en el que participan prominentemente los padres y los maestros de los niños. Por tanto, 
es altamente deseable que los padres comparezcan a las instituciones educativas donde cursanestudios sus hijos 
para conocer su aprovechamiento escolar, dialogar con los maestros de sus hijos, y de manera coordinada 
atender las necesidades educativa de éstos. 

La reforma educativa reconoce que la participación ciudadana es un recuros esencial en el proceso 
educativo, y la figura de los padres es una parte fundamental de dicho proceso. En el quehacer diario de las 
instrumentalidades públicas algunos supervisores le han negado a sus empleados el debido permiso para acudir 
a la escuela de sus hijos, aún cuando han respondido a citaciones por autoridades escolares. El Gobierno de 
Puerto Rico tiene un serio compromiso con la educación de los menores y con los objetivos de la reforma 
educativa. Conforme con este objetivo, por la presente reconocemos el derecho de todo empleado público 
a una liciencia de dos (2) horal al princlipio y final de cada semestre para visitar las insitutciones educativos 
donde cursan sus hijos y conocer sobre el aprovechamiento escolar de éstos. Se autoriza además a los 
departamentos, agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico a concederle a sus empleados, sin 
reducción de su paga o de sus balances de licencias, dos horas laborables al principio y al final de cada 
semestre escolar para atender las necesidades educativas de sus hijos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLALTIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Todo empleado del Gobierno de Puerto Rico, inclyendo los que rinden serv1c1os en 
Departamento y Agencias de las Ramas Ejecutivas, Legislatilva y Judicial, tendrá derecho, tendrá derecho 
a dos (2) horas laborables, sin redudcción de paga ni de sus balances de licencias, durante el comenzo y final 
de cada semestre escolar, para comparecer a las insitutciones educativas donde cursan estukdios sus hijos y 
conocer sobre el aprovechamiento escolar de éstos. 

Artículo 2.-Se autoriza a los departamentos, agencias e insturmentalidades del Gobierno de Puerto _Rico 
a concederle a sus empleados, incluyendo todos los emplelados probatorios, regulares, de confianza, 
transitorios e irregulares que tengan hijos menores de edad en escuelas públicas o privadas, ya sean 
maternales, primarios o secundarias, sin reduccilón de su paga o de sus balances de licencias, dos horas 
laborables al principio y al final de cada semestre escolar para atender las necesidades educativas de sus hijos. 
Estarán exentos de este beneficios las personas que prestan servicios por contrato. 

Artículo 3. -Los empleados tendrán la responsabilidad de hacer uso juicioso y restringido de este 
beneflicio. Los supervisores, a su vez, tendrán la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas 
que rigen esta licencia y que la msima sea utilizada para los fines que fue concedida y sin que se a fecten 
los servicios que se prestan en la agencia. 

Artículo 4.-Las agencias podrán corroborarm por cualesquiera medios que sean apropiados, que el suo 
de licencia especial aquí concedida cumple con los propósitos esta Ley, y a tales efectos, podrán imponer 
sanciones disciplinarias a sus empleados por el suo indebido o fraudulento de este beneficio. 

Artículo 5.-El permiso para ausentarse del trabajo será utilizado solo por uno de los padres o custiduis 
kegakes del menor. Como excepción , en situaciones extraordinarias y altamente meritorias que requieran 
la presencia de más de uno de los padres o custodios legales, si no hubiere otras alternativas y siempre que 
se evidencie debidamente, podrá concederse permiso a ambos padres o custodios para este fin. En tal caso, 
las autorización para ausentarse del trabajo será previamente docuemntada, evaludada y autorizada por las 
autoridades nominadoras. 

Artículo 6.-Los empleados que tengan varios hijos t endrán la obligación e planificar y coordilnar las 
vistas a las escuelas para reducir al mmínimo indispensable el uso de esta licencia. 

Artículo 7.-lnmediamtamente después de hacer uso de esta licencia, el empleado deberá presentar la 
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evidencia correspondiente que acredite que se utilizó el tliempo concedido.para realizar las gestiones que aquí 
se autorizán. 

Artículo 8.-Los departamentoos y agencias efectuarán los cambios o enmindas necesarias en la 
reglamentación que las rige a fin de incorporar las medias dispuestas por esta Ley, de manera que no se 
afecten los servi ios que presta el Gobierno de Puerto Rico. 

Artículo 9. -Vigencia-
Esta Ley entrará en vigor inmediamtamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 1515, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto Decretativo: 
Página 2, línea 2 
Página 2, línea 10 

eliminar "Departamento y Agencias II e insertar II departamentos y agencias 11 

después de "dos" insertar "(2)" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 1515 es disponer que todos los empleados públicos de Puerto Rico, 
incluyendo los que rinden servicios en Departamentos y Agencias de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y 
Judicial tendrán derecho a dos (2) horas laborables al principio y final de cada semestre escolar, sin reducción 
de paga o privilegios, para que puedan visitar las escuelas de sus hijos y conocer del aprovechamiento escolar 
de éstos. 

Según se desprende de la exposición de motivos, es imprescindible unificar esfuerzos y estimular la 
participación de todos los sectores responsables e interesados en el exito y efectividad de la reforma educativa 
para alcanzar el nivel más alto de excelencia. 

Los padres son parte integral del proceso educativo dentro de la reforma educativa ya que con su 
participación, al comparecer a la institución educativa donde estudian sus hijos a conocer el aprovechamiento 
escolar y la conducta de éstos, están contribuyendo a la mejor educación de sus hijos. 

Hoy en día ambos padres se ven obligados a aportar económicamente al sustento del hogar. Esto ha 
ocasionado que el tiempo que los padres dedicaban a supervisar la labor de sus hijos en la escuela haya 
disminuido drásticamente. 

Los miembros de la Comisión que suscribe estudiaron los comentarios por escrito, sometidos ante la 
Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, del Hon. Víctor Fajardo, Secretario del 
Departamento de Educación quien señaló estar de acuerdo con la medida; la Leda. Mercedes Bauermeister 
Directora Administrativa de la Administración de los Tribunales y del Hon. César Almodovar Marchany, 
Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales entiende que la medida es loable ya que fomenta la 
participación de los padres en el proceso educativo, ayudando éstos a atender las necesidades que puedan 
tener sus hijos durante su proceso de aprendizaje, por lo que en reunión ejecutiva celebrada, luego del análisis 
de la medida y de la información disponible, recomienda la aprobación del P. de la C. 1515 con las 
enmiendas sugeridas. 
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Respetuosamente Sometido, 

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

Núm. 54 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1196, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para autorizar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud a reestructurar y refinanciar el 
balance de las líneas de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico vigentes a la fecha 
de la transacción de reestructuración y refinanciamiento para consolidar en un sólo préstamo hasta la cantidad 
de principal de quinientos noventa y cinco millones de dólares ($595,000,000) incluyendo todos los gastos 
relacionados con dicha reestructuración y refinanciamiento según los términos aquí dispuestos; establecer el 
correspondiente plan de pagos conforme a esta Ley; asignar a la Administración de Facilidades y Servicios 
de Salud anualmente, comenzando en el año fiscal 1998-1999, las cantidades necesarias para amortizar la 
deuda de viente (20) años; autorizar al Secretario del Departamento Hacienda a depositar en una cuenta 
especial en el Banco Gubernamental de Fomento, o con cualquiera otra entidad bancaria las cantidades aquí 
asignadas para el pago de dicha deuda; y derogar la Resolución Conjunta Núm. 332 de 9 de agosto de 1995. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Administración de Facilidades y Servicios de Salud, en adelante "AF ASS", creada mediante la Ley 
Núm. 26 de 13 de noviembre de 1975, según enmendada, es una entidad adscrita al Departamento de Salud 
del Gobierno de Puerto Rico cuya responsabilidad es administrar y operar las facilidades y servicios de salud 
de Pueblo de Puerto Rico. 

Al presente, AF ASS tiene dos líneas de crédito vigentes con el Banco que se han utilizado para el pago 
de gastos operacionales. El Banco, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, han 
determinado que es necesario reestructurar y refinanciar las mismas para consolidarlas en un sólo préstamo 
hasta la cantidad de principal de quinientos noventa y cinco millones de dólares ($595,000,000) incluyendo 
todos los gastos relacionados con dicha reestructuración y refinanciamiento. Estas agencias también sugieren 
que el préstamo reestructurado y refinanciado deberá pagarse en un máximo de veinte (20) años a un interés 
que no excederá de siete y un cuarto (7 .25) porciento. De esta forma se puede reducir el costo de interés 
y mejorar los términos de las líneas de crédito vigentes con el Banco. 

AFASS puede llevar a cabo el refinanciamiento propuesto, ya sea el Banco, con la Corporación de 
Financiamiento Público o con cualesquiera otras instituciones privadas interesadas en dicha transacción, 
cualquiera de las cuales presente un plan financiero más atractivo. Para llevar a cabo el refinanciamiento y 
reestructuración de la deuda de AFASS, se solicita la asignación legislativa necesaria para garantizar el repago 
de la deuda reestructurada por el término de la misma. 

A base de lo anterior, es necesario autorizar a AF ASS a otorgar los contratos financieros que sean 
necesarios para reestructurar y refinanciar sus deudas y obligaciones existentes, incluyendo todos los gastos 
de financiamiento relacionados, hasta la cantidad de principal de quinientos noventa y cinco millones de 
dólares ($595,000,000). Además, se asignan las cantidades necesarias para pagar el préstamo consolidado en 
un término máximo de veinte (20) años a una tasa de interés anual que no excederá de siete y un cuarto 
(7 .25) porciento. 

6720 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Reestructuración y refi.nanciamiento de las obligaciones existentes de AFASS. 
(a) Se autoriza a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud, en adelante "AFASS", a negociar 

y otorgar con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, en adelante "el Banco", la Corporación 
de Financiamiento Público, o con otras instituciones bancarias o financieras privadas, los acuerdos o contratos 
que sean necesarios para reestructurar y refi.nanciar sus obligaciones vigentes después de recibir las 
asignaciones correspondientes al año fiscal 1997-1998 y financiar todos los gastos relacionados con cualquier 
transacción de reestructuración y refinanciamiento, ya sea mediante emisión de bonos o venta del préstamo 
ya reestructurado. 

(b) AFASS podrá reestructurar y refinanciar sus obligaciones vigentes, a las que se hace referencia en 
el inciso (a) de este artículo, incluyendo todos los gastos relacionados a dicha transacción de reestructuración 
y refinanciamiento y cualesquiera depósitos en cuentas de reserva que sean requeridos, hasta la cantidad de 
principal de quinientos noventa y cinco millones de dólares ($595,000,000). La deuda reestructurada y 
refinanciada conforme a esta Ley deberá pagarse en un término máximo de veinte (20) años a una tasa anual 
que no excederá de siete y un cuarto (7 .25) porciento. 

( c) En el caso de utilizar una nota, bono u otra evidencia de deuda de AF ASS que no devengue interés 
o que constituyan un bono de incremento de capital (" capital appreciation bonds"), para propósitos de aplicar 
el límite de principal establecido en el inciso (b) de este artículo, el principal de dicha deuda será la cantidad 
inicial de principal de la misma según de establezca en el documento que evidencie dicha deuda o en la 
resolución que autorice la misma. 

(d) El Estado Libre Asociado de Puerto Rico honrará el pago de principal e intereses de las obligaciones 
de AF ASS reestructuradas y refinanciadas conforme a esta Ley. A este fin, el Director de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto incluirá en los presupuestos funcionales del Gobierno de Puerto Rico, a ser sometidos 
anualmente por el Gobernador de Puerto Rico a la Asamblea Legislativa, la cantidad de cincuenta y seis 
millones quinientos diecinueve mil seiscientos noventa y seis dólares ($56,519,696) para los primeros cinco 
años fiscales comenzando con el año fiscal 1998-99. Para los siguientes quince años fiscales, se asignarán 
las cantidades necesarias para cumplir con el pago anual de principal e intereses de la deuda de AF ASS 
reestructurada y refinanciada conforme al inciso (b) de este artículo hasta un máximo de cincuenta y siete 
millones setecientos treinta y seis mil setecientos sesenta y seis dólares ($57,736,766) anual. 

(e) En o antes de las fechas de pago de principal e intereses de las obligaciones de AFASS 
reestructuradas y refinanciadas, el Secretario de Hacienda depositará en una cuenta especial a nombre de 
AF ASS, en el Banco o en cualquier otra entidad bancaria o financiera calificada para recibir fondos del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las cantidades establecidas en el inciso (d) de este 
artículo. 

(t) Las asignaciones provistas en esta Ley serán utilizadas exclusivamente para el pago de las deudas de 
AF ASS reestructuradas y refinanciadas y para cualquier otro gasto relacionado con dicha reestructuración y 
refinanciamiento, según se dispone en el inciso (b) de este artículo, y no podrán ser utilizadas para otros 
propósitos, ni estarán sujetas a reclamaciones por otros acreedores de AFASS. 

(g) Después de que cesen las operaciones de AFASS, las asignaciones legislativas continuarán 
presupuestándose y depositándose a nombre de AFASS, o de su entidad sucesora, o de la entidad que asuma 
la titularidad del financiamiento, de la misma manera y bajo los mismos términos establecidos en este artículo, 
de forma tal que se pague la totalidad de la deuda así refinanciada. 

Artículo 2.- Se deroga la Resolución Conjunta Núm. 332 de 9 de agosto de 1995 que autorizó una 
asignación legislativa de treinta y cuatro millones novecientos diez mil cuatrocientos veinte dólares 
($34,910,420) para que dicha asignación se utilice como parte de la asignación legislativa que se autoriza en 
esta resolución por los primeros cinco años fiscales comenzando con el año fiscal 1998-1999. 

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

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda; previo estudio y consideración del P. del S. 1196, tienen el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 4 
Página 2, línea 1 

Página 2, línea 8 
Página 2, línea 10 

Página 2, línea 11 
Página 2, línea 12 
Página 2, línea 13 

Página 2, línea 16 

Página 2, línea 21 

En el Texto: 
Página 2, línea 2 

Página 3, línea 6 
Página 3, línea 12 
Página 3, línea 13 
Página 3, línea 20 
Página 4, línea 5 
Página 4, línea 9 
Página 4, línea 10 
Página 4, línea 14 
Página 4, línea 17 
Página 4, línea 18 
Página 4, línea 19 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 8 
Página 1, línea 9 
Página 1, línea 1 O 

Después de "salud", tachar "de" y sustituir por "del" 
Tachar "AFASS" y sustituir por "la Administración de Facilidades y 
Servicios de Salud, "AF ASS"," y en la misma línea, después de "Banco" 
insertar "Gubernamental de Fomento," 
Tachar "(7.25)" y sustituir por "(7.25%)" 
Tachar "AFASS" y sustituir por "La Administración de Facilidades y 
Servicios de Salud, "AF ASS"," y en la misma línea, después de "sea" 
insertar "con" 
Después de "Público" insertar "," 
Tachar ", cualquiera de las cuales" y sustituir por "que" 
Tachar "AF ASS" y sustituir por "la Administración de Facilidades y 
Servicios de Salud, "AF ASS"," 
Tachar "AFASS" y sustituir por "la Administración de Facilidades y 
Servicios de Salud, "AF ASS"," 
Tachar "(7.25)" y sustituir por "(7.25%)" 

Tachar "AFASS" y sustituir por "la Administración de Facilidades y 
Servicios de Salud, "AF ASS"." 
Tachar" AFASS" y sustituir por ""AFASS"" 
Tachar "(7.25)" y sustituir por "(7.25%)" 
Tachar "AFASS" y sustituir por ""AFASS"" 
Tachar "AFASS" y sustituir por ""AFASS"" 
Tachar "AFASS" y sustituir por ""AFASS"" 
Tachar "AFASS" y sustituir por ""AFASS"" 
Tachar "AF ASS" y sustituir por "" AF ASS"" 
Tachar "AF ASS" y sustituir por "" AF ASS"" 
Tachar "AFASS" y sustituir por ""AFASS"" 
Tachar "AF ASS" y sustituir por "" AF ASS"" 
Tachar "AF ASS" y sustituir por "" AF ASS"" 

Después de "Salud" insertar "," 
Después de "Salud" insertar "," 
Tachar "viente" y sustituir por "veinte" 
Después de "Departamento" insertar "de" y en la misma línea, después de 
"Hacienda" insertar "," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1196 propone autorizar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud, a 
reestructurar el balance de las líneas de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico 
vigentes a la fecha de la transacción de reestructuración y refinanciamiento para consolidar en un sólo 
préstamo hasta la cantidad de principal de quinientos noventa y cinco millones de dólares ($595,000,000) 
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incluyendo todos los gastos relacionados con dicha reestructuración y refinanciamiento según los términos 
aquí dispuestos; establecer el correspondiente plan de pagos conforme a esta Ley; asignar a la Administración 
de Facilidades y Servicios de Salud, anualmente, comenzando en el año fiscal 1998-1999, las cantidades 
necesarias para amortizar la deuda de veinte (20) años; autorizar al Secretario del Departamento de Hacienda, 
a depositar en una cuenta especial en el Banco Gubernamental de Fomento, o con cualquiera otra entidad 
bancaria las cantidades aquí asignadas para el pago de dicha deuda; y derogar la Resolución Conjunta Núm. 
332 de 9 de agosto de 1995. 

Según la Exposición de Motivos de la medida que nos ocupa, con el refinanciamiento y reestructuración 
de las dos líneas de crédito se estaría logrando reducir las tasas de intereses al cual están refinanciadas, el 
anteproyecto establece que la tasa de intereses sería de un / .25 % como máximo, cuando actualmente están 
financiadas a un 8 % . Cabe señalar que en proyecto, se estarían reestructurando las líneas de crédito por 
deficiencias operacionales de "AF ASS" y no se toma en consideración la línea de crédito de trescientos treinta 
y dos millones para la tarjeta de salud, ya que esta última tiene su propio plan de pago establecido en la Ley 
Núm. 41 de 19 de julio de 1997. En términos de los pagos anuales, el impacto es mínimo para el erario 
público ya que en los primeros cinco años pagaría 56,519,969 que es igual a la cantidad que se paga en la 
actualidad para estas dos líneas, y del sexto en adelante los mismos aumentan a 57,736,766. De acuerdo a 
la experiencia del Banco en este tipo de transacción, existe la posibilidad de que la tasa de intereses y el pago 
sean menores que lo establecido en el proyecto dependiendo de la situación del mercado en el momento de 
refinanciar la misma. El proyecto sólo dispone los niveles máximos. 

El Artículo 2, sección (e), de este proyecto establece que el cierre final de "AFASS" debe ocurrir en o 
antes de junio 30 de 1999. Para esto se le autoriza al Departamento de Salud a llevar a cabo cambios 
organizacionales en el Departamento, en conjunto con ia Oficina de Gerencia y Presupuesto y con el 
consentimiento del Gobernador, para integrar dentro de sus operaciones las facultades y obligaciones 
conferidas a "AF ASS" mediante su Ley Orgánica, la cual se deroga en este proyecto, y que se estime 
necesario retener para completar la disolución definitiva de "AF ASS". 

Vuestra Comisión de Hacienda; no tiene objeción a la aprobación de la misma, la cual ha sido considerada 
en Reunión Ejecutiva celebrada por vuestra Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda; recomienda la aprobación del P. 
del S. 1196 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1259, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas; y 
de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (H), añadir los nuevos incisos (J) y (K) y redesignar el inciso (J) como inciso 
(L) del Párrafo Tercero; enmendar el inciso (J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; enmendar el Artículo 6, 
el Artículo 8, el Artículo 9, el Artículo 10 y el Artículo 14; en el texto en inglés enmendar el inciso (H), 
añadir los nuevos incisos (J) y (K) y redesignar el inciso (J) como inciso (L) del Párrafo Tercero; enmendar 
el inciso (J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; y enmendar el Artículo 6, el Artículo 8, el Artículo 9, el 
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Artículo 10 y el Artículo 14 de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de.1948, según enmendada, conocida 
como "Ley del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico", a los fines de añadir oti"as entidades 
a las cuales el Banco podrá prestarle valores; aclarar la autoridad del Banco para entrar en transacciones de 
compra de valores con pacto de recompra y retroventa; autorizar al Banco a crear subsidiarias con autoridad 
para emitir obligaciones cuyos intereses no estén exentos de contribuciones sobre ingresos; eximir al Banco 
del requisito de colateral para recibir depósitos de fondos públicos; permitir al Banco cumplir con el requisito 
de reserva legal para depósitos a la demanda mediante la adquisición de instrumentos de inversión con un 
vencimiento no mayor de 90 días; proveer que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras será 
la entidad encargada de recibir los informes mensuales sobre préstamos otorgados por el Banco a ciertas 
personas, aclarar la información que tendrá que contener el informe anual de situación que el Banco tiene que 
radicar ante el Departamento de Estado; y eliminar el requisito de que debe de existir una orden del Tribunal 
Superior o de Distrito antes de que se pueda ejecutar cualquier propiedad del Banco para permitir la ejecución 
o venta de esa propiedad en caso de incumplimiento por parte del Banco con sus obligaciones conforme a 
derecho y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Una de las facultades que se le concedió al Banco Gubernamental de Fomento, según surge de su Carta 
Constitucional, es "prestar valores, sobre bases de completa seguridad, a cualquier banco o compañía de 
fideicomiso organizados bajo, o sujetos a la Ley de Bancos". Esta ley ampliará esta facultad para permitirle 
al Banco prestar valores dentro de los Estados Unidos a bancos u otras instituciones financieras organizados 
bajo las leyes de los Estados Unidos, de sus territorios o de un estado u otras entidades que estén sujetas a 
reglamentación por una agencia estatal o federal. La ley permitirá que el Banco entre en este tipo de 
transacción con agencias y sucursales de bancos organizados bajo las leyes de un país extranjero que estén 
sujetas a reglamentación por una agencia estatal o federal. Además, se autoriza al Banco de Fomento a 
prestar valores a casas de corretaje o compañías de inversiones que estén sujetas también a las leyes de los 
Estados Unidos, sus territorios o de un estado. 

Esta ley aclara, además, que el Banco Gubernamental de Fomento tiene la autoridad para entrar en 
transacciones de compra de valores con pacto de recompra y retroventa (conocidos en el idioma inglés como 
"repurchase agreements"), no obstante su categorización como compraventa o como préstamo colateralizado. 
El término de este tipo de transacción es, generalmente, a corto plazo. A pesar de la intención de las partes 
contratantes de que este tipo de negocio jurídico sea una compraventa, en el pasado, en ciertas circunstancias, 
estas transacciones se han catalogado como préstamos garantizados por los valores recibidos por el propuesto 
comprador. La ley del Banco restringe su facultad para suscribir préstamos con características similares a 
los "repurchase agreements". Esta enmienda aclara que los "repurchase agreements" constituyen una inversión 
y, por lo tanto, no están sujetos a las limitaciones contenidas en las disposiciones del Artículo 2 de la Carta 
Constitucional del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 23 de septiembre 
de 1948, según enmendada. Las inversiones del Banco se rigen hoy en día por las disposiciones contenidas 
en la Ley Núm. 113 de 3 de agosto de 1995 y por las directrices promulgadas por el Banco, como agente 
fiscal del Gobierno de Puerto Rico bajo esta ley, las cuales incluyen una serie de guías de inversión y 
crediticias que tienen el objetivo de garantizar el sano y prudente manejo de este tipo de transacción por parte 
de entidades gubernamentales. Es importante mencionar que el Banco anteriormente había solicitado que se 
enmendara el inciso (E) del Párrafo Tercero del Artículo 2 de la ley del Banco a los efectos de ampliar los 
instrumentos en los cuales el Banco está facultado a invertir. En particular, el Banco interesaba tener la 
autoridad para invertir en acciones que no estuviesen clasificadas en las tres categorías más altas por alguna 
de las agencias clasificadoras de valores. Esta ley no incluye dicha enmienda por considerarla innecesaria, 
ya que las inversiones del Banco hoy en día están regidas por las inversiones permitidas por la Ley Núm. 113 
de 3 de agosto de 1995. 

Esta ley autoriza al Banco Gubernamental de Fomento a crear subsidiarias mediante resolución de su Junta 
de Directores. La Junta podrá disponer que el interés a ser devengado por las obligaciones emitidas por 
dichas subsidiarias no estarán necesariamente exentas de contribuciones sobre ingresos. La enmienda 
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facultará al Banco Gubernamental de Fomento, mediante una subsidiarilt, para levantar capital a través de 
mercados financieros distintos a los que están disponibles en la actualidad, con el propósito-de ayudar al 
Gobierno de Puerto Rico en el desempeño de sus deberes fiscales. Todos los bonos, pagarés, obligaciones 
hipotecarias u otras obligaciones emitidas directamente por el Banco, y el ingreso por concepto de los 
mismos, permanecerán exentos del pago de contribución sobre ingresos. Sólo serán tributables los valores 
emitidos por una subsidiaria creada mediante una resolución de la Junta de Directores del Banco que 
específicamente exprese que dichas obligaciones serán tributables. 

Mediante la aprobación de esta ley se exime al Banco Gubernamental de Fomento de los requisitos de 
colateral para recibir depósitos de fondos públicos, establecidos por la Ley Núm. 69 de 14 de agosto de 1991, 
según enmendada, ya que la solidez económica y la naturaleza particular de la institución, hace innecesario 
e impráctico este requisito. No obstante lo antes expuesto, el Banco Gubernamental de Fomento continúa 
con la obligación de cumplir con el requisito de reserva del veinte por ciento (20%) de sus obligaciones por 
concepto de fondos a la demanda invertidos a un plazo no mayor de 90 días. 

Esta ley propone, además, flexibilizar el requisito de que la reserva legal del Banco se mantenga en su 
totalidad en efectivo depositado en bancos comerciales, ya que permite cumplir con el requisito de una parte 
de la reserva de no menos del veinte por ciento (20%) de sus obligaciones por concepto de depósitos a la 
demanda, mediante una inversión en instrumentos líquidos a corto plazo, a un término que no exceda de 90 
días, lo cual aumentaría el rendimiento de estos fondos a los fines de que el Banco Gubernamental de 
Fomento pueda cumplir con sus propósitos institucionales. 

La ley contiene varias enmiendas de carácter técnico relacionadas con el requisito de radicación de 
informes mensuales sobre préstamos otorgados por el Banco así como la información financiera del Banco 
que debe ser incluida en su informe anual. 

El proyecto, además, faculta al Comisionado de Instituciones Financieras a cobrarle al Banco una suma 
nominal que nunca excederá de veinticinco mil dólares ($25,000) para cubrir los gastos incurridos por esa 
agencia al examinar al Banco, en caso de que surja la necesidad por problemas de presupuesto de la Oficina 
del Comisionado. 

Por último, este proyecto propone eliminar la limitación contenida en la ley del Banco que requiere una 
orden de un tribunal antes de que se pueda ejecutar o vender cualquier activo o propiedad del Banco por sus 
acreedores. El propósito de esta enmienda es colocar al Banco en la misma posición que cualquier otro 
deudor en cuanto a la ejecución o venta de colateral por sus acreedores. Aún con esta enmienda, los 
acreedores del Banco tendrían que proceder conforme a derecho antes de poder ejecutar o vender cualquier 
propiedad del Banco. 

Las enmiendas a la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, que están contenidas 
en esta medida son favorables para el Banco Gubernamental de Fomento y para Puerto Rico, ya que facilitan 
la implantación de la política del Gobierno de fomentar el bienestar y el desarrollo económico de Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (H), se añaden nuevos incisos (J) y (K) y se redesigna el inciso (J) como 
inciso (L) del Párrafo Tercero; se enmienda el inciso (J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2 de la Ley Núm. 
17 de 23 septiembre de 1948, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 2.-La Carta Constitucional de 'el Banco' será la siguiente: 

CARTA CONSTITUCIONAL 
PRIMERO: 
TERCERO: Los fines para los cuales se organiza el Banco y los negocios y propósitos a realizar y fomentar 
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por él, son los siguientes: 
(A) 
(H) Prestar valores, sobre bases de completa seguridad, a cualesquiera de las siguientes entidades: 

(1) cualquier banco o compañía de fideicomiso organizado bajo, o sujeto a la Ley de Bancos; 

(1) 

(2) cualquier banco o institución financiera organizado bajo las leyes de los Estados Unidos, de sus 
territorios o de cualquier estado, y que esté sujeto a reglamentación como una entidad bancaria o 
institución financiera por una agencia federal o estatal; 
(3) cualquier sucursal o agencia en los Estados Unidos de un banco organizado bajo las leyes de 
un país extranjero, siempre y cuando la entidad esté sujeta a reglamentación como una entidad 
bancaria por una agencia federal o estatal; y 
(4) cualquier corredor-traficante o compañía de inversiones que esté inscrito como tal con (i) el 
"Securities and Exchange Commission" de los Estados Unidos bajo el "Securities and Exchange 
Act of 1934" o el "Investment Company Act of 1940", según sea el caso, o (ii) con la Oficina del 
Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico. 

(J) Entrar en transacciones de compra y venta de valores con pacto de retrocompra o retroventa. 
(K) El Banco podrá recibir, con la autorización previa del Gobernador, depósitos a plazo fijo 

provenientes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de cualesquiera de sus subdivisiones 
políticas, agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y de los fondos de retiro del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, cuyos depósitos estarán exentos del requisito de colateral dispuesto 
por la Ley Núm. 69 de 14 de agosto de 1991, según enmendada. 

(L) 
CUARTO: El Banco tendrá además las siguientes facultades: 

(A) ... 
(J) Crear empresas subsidiarias o afiliadas mediante resolución de su Junta de Directores cuando en 

opinión de esta tal acción es aconsejable, deseable o necesaria para el desempeño de las funciones 
del Banco o para cumplir con sus propósitos institucionales o para ejercer sus poderes. El Banco 
podrá vender, arrendar, prestar, donar o traspasar cualesquiera de sus bienes a las empresas 
subsidiarias así creadas. Las subsidiarias creadas por el Banco en virtud del poder que se le 
confiere en este inciso constituirán instrumentalidades gubernamentales del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico independientes y separadas del Banco, y tendrán todos aquellos poderes, derechos, 
funciones y deberes que esta ley le confiere al Banco y que la Junta de Directores de éste les 
delegue. La Junta de Directores del Banco será la Junta de Directores de todas y cada una de 
dichas subsidiarias, con excepción de la subsidiaria que se conocerá con el nombre de Fondo para 
el Desarrollo del Turismo de Puerto Rico, la cual tendrá una Junta de Directores compuesta por 
el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, el Director Ejecutivo de la 
Compañía de Turismo y el Secretario de Hacienda. Anualmente, el Director Ejecutivo del Fondo 
le certificará al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto aquella cantidad, si alguna, que 
se estime necesaria para reembolsarle al Fondo cantidades desembolsadas durante el año anterior 
en exceso de sus ganancias de cuotas y cargos cobrados para la emisión de garantías cubriendo el 
pago del principal e intereses sobre obligaciones garantizadas por el Fondo. El Director Ejecutivo 
del Fondo deberá preparar y enviar anualmente al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto 
su certificación determinando dicha cantidad, si alguna, que sea requeri~ para reembolsar al 
Fondo. El Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto procederá a incluirla en el Presupuesto 
General de Puerto Rico para el próximo año fiscal. El certificado del Director Ejecutivo estará 
basado en una evaluación de los desembolsos hechos y las ganancias de cuotas y cargos cobrados 
por el Fondo y de las obligaciones del Fondo para el próximo año fiscal. El certificado del 
Director Ejecutivo estará basado en una evaluación de los desembolsos hechos y las ganancias de 
cuotas y cargos cobrados por el Fondo y de las obligaciones del Fondo para el próximo año y será 
concluyente. El pago de esta cantidad estará sujeto a consideración por la Asamblea Legislativa. 
Las disposiciones del Artículo 5 de esta ley se aplicarán a todas las ,empresas subsidiarias así 
organizadas y que estén sujetas al control del Banco, con excepción de cualquier subsidiaria en cuya 
resolución constitutiva la Junta del Banco le autorice a emitir bonos, pagarés, obligaciones 

6726 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

hipotecarias u otras obligaciones que devenguen intereses que no estén sujetos a las disposiciones 
del Artículo 5." 

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, 
para que lea cori:io sigue: 

"Artículo 6.-Reserva Legal 
El Banco mantendrá una reserva que no será menor del 20 por ciento de sus obligaciones por 
concepto de depósitos reserva consistirá de efectivo depositado en otros bancos, a la demanda, la 
cual podrá consistir en instrumentos de inversión con un vencimiento no mayor de noventa (90) 
días." 

Artículo 3.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 17 del 23 de septiembre de 1948, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 8.-Informe mensual sobre préstamos 
El Banco preparará y someterá al Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico un informe 

por escrito de su situación al día último de cada trimestre de su año fiscal, en la forma que el Comisionado 
de Instituciones Financieras prescriba. Dicho informe mostrará el importe total de los préstamos vigentes 
hechos a directores, oficiales, agentes y empleados, o a cualquier empresa de propiedad particular en la cual 
uno o más de los directores, oficiales, agentes o empleados posean un interés sustancial y los préstamos 
vigentes garantizados por un director, oficial, agente o empleado, y dicho informe estará suscrito por un 
oficial del Banco y comprobado por su juramento declarando que a su mejor saber y entender el informe es 
fiel y exacto en todo respecto, y el mismo se someterá al Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto 
Rico dentro de los primeros treinta (30) días luego de concluir cada trimestre de su año fiscal, excluyéndose 
los días feriados oficiales." 

Artículo 4.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 17 del 23 de septiembre de 1948, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 9.-lnforme anual; publicación 
El Banco radicará anualmente en el Departamento de Estado de Puerto Rico, dentro de los noventa (90) 

días siguientes al cierre de su año fiscal, un informe jurado por un oficial o por cualesquiera dos directores 
del Banco expresando: (1) el nombre del Banco; (2) el sitio, pueblo o ciudad, calle y número, si tuviere 
número, de su oficina principal en Puerto Rico; (3) un estado de ingresos y de situación financiera para el 
último año, y (4) los nombres y direcciones postales de todos los directores y oficiales del Banco y la fecha 
en que vence el término del cargo de cada uno. El estado de situación financiera se publicará por el Banco 
en un periódico de circulación general en Puerto Rico." 

Artículo 5.-Se enmienda el Artículo 10 de la Ley Núm. 17 del 23 de septiembre de 1948, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 10.-Examen y Supervisión del Banco 
El Banco estará sujeto a examen y supervisión por el Comisionado de Instituciones Financieras de acuerdo 

con los términos de la Ley de Bancos, secs. 1 a 204a de este título, aplicable a los bancos organizados al 
amparo de ésta o sujetos a sus disposiciones. El Comisionado de Instituciones Financieras podrá cobrarle al 
Banco una suma nominal que nunca excederá de veinticinco mil dólares ($25,000) para cubrir los gastos 
incurridos por esa agencia al examinar al Banco, en caso de que surja la necesidad por problemas de 
presupuesto de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. 

El Comisionado de Instituciones Financieras expedirá al Banco un certificado expresando el resultado de 
dicho examen. El certificado se someterá a la Junta de Directores en su próxima reunión ordinaria o 
extraordinaria. 

El Banco, además, estará sujeto a un examen anual por contadores públicos autorizados de reputación 
nacional seleccionados por la Junta de Directores del Banco." 
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Artículo 6.-Se enmienda el Artículo 14 de la Ley Núm. 17 del Z3 de septiembre de 1948, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 14.-Traspasos preferentes, serán nulos y sin efecto 
Serán nulos y sin efecto todo traspaso de pagarés, letras de cambio o acreencias del Banco o depósitos 

al crédito del mismo; así como toda cesión de hipoteca, garantía sobre bienes raíces o de sentencia, o de 
decreto a favor del Banco, y todo depósito de efectivo, oro y plata en barras, u otra cosa de valor, y todo 
pago en efectivo hecho a sus acreedores, mientras el Banco esté insolvente o en espera de insolvencia, con 
la intención de evitar que se aplique el activo del Banco en la forma que en las secs. 551 a 568 de este título 
se prescribe, o con la idea de dar preferencia a un acreedor sobre otro." 

EN EL TEXTO EN INGLES-
Article 7.-In Paragraph Toree, ítem (H) is amended, new items (J) and (K) are added, item (J) is renamed 

as ítem (L); and item (J) of the Fourth Paragraph of Section 2 of Act 17 of September 23, 1948, as amended, 
is amended toread as follows: 

"Section 2.-The Charter of the Bank shall be as follows: 

CONSTITIJTIONAL CHARTER 
FIRST: ... 
THIRD: Toe purposes for which the Bank is formed and the business or objects to be carried on and 
promoted by it are as follows: 

(A) 
(H) To lend securities, on a fully secured basis, to any of the following entities: 

(1) any bank or trust company organized under or subject to the Banking Law; 
(2) any bank or financia! institution organized under the laws of the United States, its territories 

ora state, and that is subject to regulation as a bank or financia! institution by a federal or state agency; 
(3) any branch or agency of a bank organized under the laws of a foreign country located in the 

United States, provided such branch or agency is subject to regulation as a bank by a federal or slae ag¡Ry; 

and 
(4) any broker-dealer or investment company, that is registered to operate as such with either © 

the United States Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act of 1934 or the 
Investment Company Act of 1940, as applicable, or (ii) the Office of the Commissioner of Financia! 
lnstitutions of Puerto Rico. 

(1) ••• 
(J) To enter into transactions for the purchase or sale of securities with agreements to repurchase or resell 

such securities. 
(K) To receive, with prior approval of the Govemor, fixed-term deposits of funds of the Commonwealth 

of Puerto Rico and any of its political subdivisions, agencies, instrumentalities, public corporations and from 
any of the retirement funds of the Commonwealth of Puerto Rico, such deposits to be exempt from the 
collateralization requirements established by Act No. 69 of August 14, 1991, as amended. 

(L) ... 
FOURTH: The Bank shall also have the following powers: 

(A) ... 
(J) To create subsidiary or affiliate corporations by resolution of its Board of Directors, when in the 

opinion of the Board, such creation is advisable, desirable or necessary to carry out the functions of the Bank, 
or to meet its institutional purposes orto exercise its powers. Toe Bank may sell, lease, lend, give or transfer 
any of its properties to any subsidiary corporation thus created. Such subsidiarles as created by the Bank by 
virtue of the powers conferred in this subsection shall constitute govemment instrumentalities of the 
Commonwealth of Puerto Rico, independent of and separate from the Bank, and shall have ali those powers, 
rights, functions, and duties as are conferred to the Bank by this Act and delegated to them by the Board of 
Directors of the Bank. The Board of Directors of the Bank shall be the Board of Directors of each and every 
one of such subsidiary corporations, with the exception of the subsidiary to be known under the name of 
Puerto Rico Tourism Development Fund, which shall have a Board of Directors composed of the President 
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of the Government Development Bank:, The Executive Director of the Puerto Rico Tourism Company and 
the Secretary of the Treasury. The Executive Director of the Fund shall certify to the Director of the Office 
of Management and Budget that amount, if any, that is deemed necessary to reimburse to the Fund the sums 
disbursed during the previous year in excess of its eamings from fees and charges collected from issuing 
guarantees to cover the payment of principal and interest on obligations guaranteed by the Fund. Annually, 
the Executive Director of the Fund shall prepare and remit to the Director of the Office of Management and 
Budget his certification with the determination of what amount, if any, is required to be reimbursed to the 
Fund. The Director of the Office of Management and Budget shall proceed to include the same in the 
General Budget of Puerto Rico for the following fiscal year. Toe certificate issued by the Executive Director 
shall be based on an evaluation of the disbursements made and the eamings from fees and charges collected 
by the Fund and from the obligations of the Fund for the next year and shall be final. Payment of said amount 
shall be subject to the consideration of the Legislature. The provisions of Article 5 of this Title shall apply 
to all the subsidiary corporations thus organized and which are subject to the control of the Bank:, except for 
any subsidiary corporation which is authorized by the Board of Directors of the Bank: in its constitutive 
resolution to issue bonds, notes, mortgage obligations or other obligations the interest on which is not subject 
to the provisions of said Article 5." 

Article 8.-Section 6 of Act No. 17 of September 23, 1948, as amended, is amended toread as follows: 
"Section 6.-Legal Reserve 
The Bank: shall maintain a reserve of not less than 20 percent of its liabilíties on accounts of deposits on 

demand, which can be invested in investment instruments with maturities of up to ninety (90) days. " 

Article 9.-Section 8 of Act No. 17 of September 23, 1948, as amended, is amended toread as follows: 
Montbly report of loans 
The Bank: shall make and submit to the Commissioner of Financia! Institutions of Puerto Rico a written 

report of its conditions as of the last day of each fiscal quarter, in such manner as the Commissioner of 
Financia} Institutions of Puerto Rico may prescribe. Such report shall show the total amount of outstanding 
loans to directors, officers, agents and employees orto any privately-owned enterprise in which one or more 
of the directors, officers, agents or employees may own a substantial interest and outstanding loans guaranteed 
by a director, officer, agent or employee; shall be subscribed by an officer of the Bank: and verified by bis 
oath stating that to the best of his knowledge and belief the report is true and correct in all respects; and shall 
be submitted to the Commissioner of Financia! Institutions of Puerto Rico within thirty (30) days after the 
end of each fiscal quarter, legal holidays excluded." 

Article 10.-Section 9 of Act No. 17 of September 23, 1948, as amended, is amended toread as follows: 
Section 9.-Annual report; publication 
The Bank: shall file in the Department of State of Puerto Rico, annually, within ninety days after the close 

ofits fiscal year, a report sworn to by an officer or by any two directors of the Bank:, stating: (1) the name 
of the Bank; (2) the location, town or city, street and number, if there is a number, of its main office in 
Puerto Rico; (3) a statement of income for the last fiscal year and a statement of financia! condition as of the 
close of such year; and (4) the names and post office addresses of all directors and officers of the Bank: and 
the time when the term of office of each expires. The statement of financia} condition shall be published by 
the Bank: in a newspaper of general circulation in Puerto Rico." 

Article 11.-Section 10 of Act No. 17 of September 23, 1948, as amended, is amended toread í:6 :i:il:Ms: 
"Section 10.-Examination and supervision of Bank: 
The Bank: shall be subject to examination and supervision by the Commissioner of Financia! Institutions, 

in accordance with the terms of the Bank:ing Law, secs.1-204a of this title, applicable to banks organized 
under or subject to the provisions thereof. The Commissioner of Financia! Institutions may charge the Bank: 
a nominal sum that shall never exceed twenty-five thousand dollars ($25,000) to cover the actual expenses 
incurred in the process of such examination, provided that such action is necessary due to budgetary problems 
on the part of the Office of the Commissioner of Financia} Institutions. 

The Commissioner of Financia} Institutions shall issue to the Bank: a certificate setting forth the result of 
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such examination, which certificate shall be presented to the Board of Dir:ectors at its next regular or special 
meeting. 

The Bank shall also be subject to an annual examination and audit by certified public accountants of 
national reputation selected by the Board of Directors of the Bank." 

Article 12.-Section 14 of Act No. 17 of September 23, 1948, as amended, is amended toread as ü:Jws: 
"Section 14.-Preferential transfers ineffective 
All transfers of notes, bonds, bills of exchange or credits of the Bank or of deposits to credit thereof, and 

all assignments of mortgages, security on real property, or of judgements or decrees in favor of the Bank, 
and all deposits of money, gold or silver bars, or other thing of value and all payments of money to its 
creditors, made while the Bank is insolvent, or in anticipation of insolvency, with the intent of preventing 
the application of the assets of the Bank in the manner prescribed in sections 551-568 of this title, or with 
the intent of giving preference to one creditor over another, shall be null and ineffective." 

Artículo 13.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas y de Gobierno y 
Asuntos Federales previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 1259, tienen el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación, con las las siguientes enmiendas sugeridas: 

En El Texto: 
Página 6, línea 9 
Página 7, línea 14 
Página 7, línea 20 
Página 8, línea 19 
Página 9 , línea 8 
Página 14, línea 9 
Página 14, línea 14 
Página 15, línea 9 
Página 15, línea 12 
Página 15, línea 13 
Página 16, línea 2 

Antes de "de Hacienda" insertar "del Departamento". 
Tachar "20 por ciento" y sustituir por "veinte por ciento (20%)". 
Tachar "mensual" y sustituir por "trimestrales". 
Después de "estado", tachar "de ingresos y". 
Tachar "dólares ($25,000)" y sustituir por "(25,000) dólares ". 
Tachar "20 percent" y sustituir por "twenty percent (20%)". 
Tachar "Monthly" y sustituir por "Quarterly". 
Insertar "(90)" entre "ninety" y "days". 
Después de "(3)", tachar "a statement of income for the last fiscal year and". 
Tachar "as of the close of such year" y sustituir por "for the last fiscal year". 
Tachar "dollars ($25,000)" y sustituir por "(25,000) dollars". 

En La Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 3 

Página 1, línea 3 
Página 2, línea 3 
Página 2, línea 5 

Página 2, línea 8 

Página 2, línea 15 
Página 2, línea 18 
Página 2, línea 22 
Página 2, línea 26 
Página 2, línea 32 

Después de "Fomento" insertar "para Puerto Rico". 
Insertar ", Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según enmendada, 7 LPRA 
secs.1 et seq." después de "Bancos" y antes de ".". 
Al final, tachar "ley" y sustituir por "Ley". 
Tachar "ley" y sustituir por "Ley". 
Después de "Banco" insertar "Gubernamental" , y en la misma línea después 
de "Fomento" insertar "para Puerto Rico". 
Tachar "ley" y sustituir por "Ley" y en la misma línea, después de 
"Fomento" insertar "para Puerto Rico". 
Tachar "ley" y sustituir por "Ley". 
Después de "disposiciones" tachar "del Artículo 2". 
Tachar "ley" y sustituir por "Ley". 
Tachar "ley" y sustituir por "Ley". 
Tachar "ley" y sustituir por "Ley", y en la misma línea después de 
"Fomento" insertar "para Puerto Rico". 
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Página 2, línea 35 
Página 3, línea 1 
Página 3, línea 7 
Página 3, línea 8 
Página 3, línea 12 
Página 3, línea 13 
Página 3, línea 15 
Página 3 , línea 16 
Página 3 , línea 19 
Página 3, línea 22 

En El Título: 
Página 1, línea 16 
Página 1, línea 17 
Página 1, línea 23 

Después de "Fomento" insertar "para Pu~rto Rico". 
Después de "Fomento" insertar "para Puerto Rico". 
Tachar "90" y sustituir por "noventa (90)". 
Tachar "ley" y sustituir por "Ley". 
Tachar "90" y sustituir por "noventa (90)". 
Después de "Fomento" insertar "para Puerto Rico". 
Tachar "ley" y sustituir por "Ley". 
Tachar "mensuales" y sustituir por "trimestrales". 
Tachar "dólares ($25,000)" y sustituir por "(25,000) dólares ". 
Tachar "ley" y sustituir por "Ley". 

Tachar "90" y sustituir por "noventa (90)". 
Tachar "mensuales" y sustituir por "trimestrales". 
Después de "derecho" insertar ";". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Núm. 54 

El Proyecto de la Cámara 1259 tiene el propósito de enmendar el inciso (H), añadir los nuevos incisos 
(J) y (K) y redesignar el inciso (J) como inciso (L) del Párrafo Tercero; enmendar el inciso (J) del Párrafo 
Cuarto del Artículo 2; enmendar el Artículo 6, el Artículo 8, el Artículo 9, el Artículo 10 y el Artículo 14; 
en el texto en inglés enmendar el inciso (H), añadir los nuevos incisos (J) y (K) y redesignar el inciso (J) 
como inciso (L) del Párrafo Tercero; enmendar el inciso (J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; y enmendar 
el Artículo 6, el Artículo 8, el Artículo 9, el Artículo 10 y el Artículo 14 de la Ley Núm. 17 de 23 de 
septiembre de 1948, según enmendada, conocida como "Ley del Banco Gubernamental de Fomento para 
Puerto Rico", a los fines de añadir otras entidades a las cuales el Banco podrá prestarle valores; aclarar la 
autoridad del Banco para entrar en transacciones de compra de valores con pacto de recompra y retroventa; 
autorizar al Banco a crear subsidiarias con autoridad para emitir obligaciones cuyos intereses no estén exentos 
de contribuciones sobre ingresos; eximir al Banco del requisito de colateral para recibir depósitos de fondos 
públicos; permitir al Banco cumplir con el requisito de reserva legal para depósitos a la demanda mediante 
la adquisición de instrumentos de inversión con un vencimiento no mayor de noventa (90) días; proveer que 
la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras será la entidad encargada de recibir los informes 
trimestrales sobre préstamos otorgados por el Banco a ciertas personas, aclarar la información que tendrá que 
contener el informe anual de situación que el Banco tiene que radicar ante el Departamento de Estado; y 
eliminar el requisito de que debe de existir una orden del Tribunal Superior o de Distrito antes de que se 
pueda ejecutar cualquier propiedad del Banco para permitir la ejecución o venta de esa propiedad en caso de 
incumplimiento por parte del Banco con sus obligaciones conforme a derecho. 

Las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas y de Gobierno y Asuntos 
Federales luego de una evaluación profunda sobre los alcances de esta medida entienden que las enmiendas 
a la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, que están contenidas en la misma y fueron 
favorecidas en la Camara de Representantes de Puerto Rico, son favorables para el Banco Gubernamental de 
Fomento y para Puerto Rico, ya que facilitan la implantación de la política del Gobierno de fomentar el 
bienestar y el desarrollo económico de la Isla. 

Se realizó Audiencia Pública sobre esta medida el 13 de mayo de 1998. En la misma participó el Banco 
Gubernamental de Fomento el cual solicitó la aprobación de la medida. Éste presentó enmiendas adicionales · 
pues por un error inadvertido la ley hace referencia a informes mensuales cuando debe decir a informes 
trimestrales sobre préstamos otorgados por el Banco. La Asociación de Bancos compareció por escrito y los 
mismos se oponen a los propósitos de la medida en cuestion. 

Se sometieron además, enmiendas de estilo según solicitadas que aclaran ciertos aspectos de la medida 
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armonizándola en cuanto a las leyes vigentes. 

Por todo lo antes expuesto y después de haber analizado la medida en cuestión, la Comisión de Banca, 
Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas y de Gobierno y Asuntos Federales recomiendan a este 
Alto Cuerpo la aprobación del Proyecto de la Cántara 1259, con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se comience con la consideración del 

Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se altere el orden del Calendario de Ordenes Especiales 

del Día y se comience con el Proyecto de la Cántara 1515, con el Proyecto del Senado 1196, reconsideración 
del Proyecto del Senado 306, Proyecto del Senado 897 y Resolución Conjunta del Senado 726 -serían las 
primeras- y el Proyecto del Senado 837. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, y también después de estas medidas, que se llamen los 

Proyectos del Senado 985 y 999. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1515, titulado: 

"Para disponer que todos los empleados públicos de Puerto Rico, incluyendo los que rinden sevicios en 
el Departamentos y Agencias de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial tendrán derecho a dos (2) horas 
laborables al principio y fianl de cada semestre escolar, sin reducción de paga o privilegios, para que puedan 
visitar las escuelas de sus hijos y conocer del aprovechamiento escolar de éstos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para solicitar la aprobación de la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1196, titulado: 
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"Para autorizar a la Administración de Facilidades y Servicios de Sa.l:ud a reestructurar y refinanciar el 
balance de las líneas de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico vigentes a la fecha 
de la transacción de reestructuración y refinanciamiento para consolidar en un sólo préstamo hasta la cantidad 
de principal de quinientos noventa y cinco millones de dólares ($595,000,000) incluyendo todos los gastos 
relacionados con dicha reestructuración y refinanciamiento según los términos aquí dispuestos; establecer el 
correspondiente plan de pagos conforme a esta Ley; asignar a la Administración de Facilidades y Servicios 
de Salud anualmente, comenzando en el año fiscal 1998-1999, las cantidades necesarias para amortizar la 
deuda de viente (20) años; autorizar al Secretario del Departamento Hacienda a depositar en una cuenta 
especial en el Banco Gubernamental de Fomento, o con cualquiera otra entidad bancaria las cantidades aquí 
asignadas para el pago de dicha deuda; y derogar la Resolución Conjunta Núm. 332 de 9 de agosto de 1995." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto del Senado 306, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 81 de 27 de julio de 1996, a fin de aclarar que el derecho 
de la persona con impedimentos a que se sumen cinco (5) puntos o el cinco (5) por ciento en cualquier 
prueba o examen requerido a fin de cualificar para un empleo, ya sea para el ingreso o ascenso, no será 
aplicable si la persona que opera un negocio no requiere, como parte de sus requisitos de empleo, que el 
solicitante apruebe algún examen o prueba. " 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto enrolado de este Proyecto del Senado, tenemos las siguientes 

enmiendas: en el texto decretativo, a la página 1, línea 8 añadir: "a) Cuando como parte de sus requisitos 
para empleo requieran que el solicitante apruebe algún examen o prueba, vendrán obligados a". 

A la página 1, línea 10, después de "en un empleo." eliminar "Este beneficio será utilizado 
exclusivamente cuando medie examen o prueba como requisito para el empleo o ascenso. Por lo tanto, ningún 
patrono podrá hacer uso de éste ni a favor ni en contra de aspirante alguno cuando no sea política empresarial 
la celebración de examen o prueba pre-selección." Debería leer "o prueba de pre-selección". Esa es la 
enmienda en Sala, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: A la página 1, línea 4, después de "ascenso" eliminar su contenido y sustituir 

por "aplicará solamente cuando como parte de sus requisitos se requiera que el solicitante apruebe algún 
examen o prueba". Esa es la enmienda. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
897, titulado: 
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"Para enmendar los Artículos 1 y 2; enmendar los incisos (t) y (g), derogar los incisos (h) al (m), 
redesignar los incisos (n) al (u) como (h) al (o), enmendar el inciso (v) y redesignarlo como inciso (p), 
redesignar el inciso (w) como inciso (q), enmendar el inciso (x) y redesignarlo como inciso (r) y redesignar 
el inciso (y) como inciso (s) del Artículo 3; enmendar el Artículo 4; enmendar los incisos (a) y (c) del 
Artículo 6; enmendar los incisos (c) y (d) y adicionar un nuevo inciso (e) al Artículo 8 de la Ley Núm. 1 
de 21 de agosto de 1990; y derogar la Ley Núm. 103 de 10 de julio de 1983, según enmendada, a fin de 
adscribir la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de Puerto Rico al Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio y cambiar su nombre a "Corporación para el Desarrollo de las 
Exportaciones de Puerto Rico", para incluir la promoción de las exportaciones dentro de las funciones de la 
Corporación, para transferir al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico la administración del Fondo 
de Garantía de Préstamos a Negocios Elegibles y el Fondo de Garantía de Crédito Agrícola, y la cartera de 
préstamos y otros activos relacionados de la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de 
Puerto Rico y transferir el Programa de Promoción de Exportaciones del Banco de Desarrollo Económico 
para Puerto Rico a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico, autorizar la 
transferencia de su personal a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico, y 
proveer una aportación de fondos del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico para sufragar gastos 
del Programa de Promoción de Exportaciones para el año fiscal corriente." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas 

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

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

"Para autorizar el retiro por años de servicio sin el requisito de edad al maestro del Sistema de Educación 
Pública de Puerto Rico, enmendando la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951 "Ley de Retiro para Maestros" 
según enmendada, en la sección 18, Retiro por años de servicio; permitiendo que el maestro pueda acogerse 
a una jubilación temprana a partir de veinticinco (25) años hasta completar los treinta (30) años de servicio, 
con derecho a una renta anual vitalicia porcentualmente escalonada hasta alcanzar el máximo de setenta y 
cinco (75) porciento en dicha escala. Enmendar de la sección 19, los incisos (b) (1), (b) (2), (b) (3) y (b) 
(4). Reenumerar los mismos. Derogar cualquier ley o sus artículos en contravención con esta ley. Ordenar 
a la Junta de Retiro para Maestros su implementación y reglamentación, establecer su vigencia y para otros 
fines." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Para una pregunta al compañero Portavoz de la Mayoría. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. FAS ALZAMORA: Sí. Simplemente saber si se hizo algún estudio actuarial sobre el impacto. 
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SRA. BERRIOS RIVERA: Sí, compañero Senador, vinieron de la ~unta de Retiro y trajeron toda la 
información. Todo está en la oficina del compañero senador Navas. Si quiere, pues mandamos a buscar el 
expediente y así tiene, pues, tiene toda la evidencia que necesita. 

SR. FAS ALZAMORA: ¿Y el estudio fue de resultado positivo? 
SRA. BERRIOS RIVERA: Sí, fue positivo. 

SR. FAS ALZAMORA: Pues nos gustaría tener copia, pero no vamos a interrumpir el trámite de esta 
pieza legislativa, así que nos satisface la contestación y que nos manden copia del estudio, si el mismo es 
positivo, para tenerlo en el expediente nuestro de esta medida. 

SRA. BERRIOS RIVERA: Muy bien. 
SR. FAS ALZAMORA: Eso sería todo, señor Presidente. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay enmiendas al título. 

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

"Para derogar los Artículos 6, 20, 21 y enmendar el Artículo 15 del Código de Comercio de 1932." 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 726, titulada: 

"Para asignar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales la cantidad de cincuenta millones 
(50,000,000) de dólares a fin de que sean transferidos a varios municipios para utilizarse en proyectos de 
infraestructura y desarrollo comunitario a nivel municipal." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Para una pregunta al compañero Portavoz. Queremos saber, estos treinta (30) 

millones que originalmente estaban en cincuenta (50) millones, ¿no, se bajaron a treinta? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí. 
SR. FAS ALZAMORA: ¿Dónde está la distribución por municipio de esos treinta (30) millones? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No se baja a treinta, es una línea de crédito, es una autorización para una línea 

de crédito, incluyendo los recursos para el pago de intereses de esa línea de crédito. 
SR. FAS ALZAMORA: ¿Y cuál sería la distribución por municipio? ¿La tenemos? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Eso se hace a través de la Oficina de Asuntos Municipales. 
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SR. FAS ALZAMORA: O sea, que no sabemos, una delegación genér_ica que se hace y eso lo hacen ellos 
allá. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Bueno, cumpliendo con sus normas y reglamentos. 
SR. FAS ALZAMORA: Y la última pregunta. ¿Cuál fue la posición de la Asociación de Alcaldes y la 

Federación de Alcaldes con relación a estas medidas? 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Bueno, obviamente sabemos que la Federación de Alcaldes está a favor de esta 
medida y la Asociación también. 

SR. FAS ALZAMORA: Pues para un breve tumo, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, no tenemos la información aquí de los municipios, obviamente 

la contestación es que la oficina del Comisionado de Asuntos Municipales hace esta distribución. Yo quiero 
dejar para récord de que estaremos favoreciendo esta medida, pero yo confío de que la intención legislativa 
debe ser de que sea a base de las necesidades de los distintos municipios y las mejoras públicas que se vayan 
a realizar y que no vaya a suceder ningún tipo de discrimen político, favoreciendo a unos municipios de la 
Administración actual, en perjuicio del municipio que representamos nosotros en este Senado. Me parece que 
todos los Alcaldes y todos los municipios merecen que estos fondos de mejoras públicas sean recibidos por 
sus respectivas administraciones municipales y que no se utilice el criterio político-partidista para discriminar 
a favor de unos y en contra de otros. Por lo menos esa sería la intención legislativa que esta Minoría 
Parlamentaria estaría respaldando. Como no sabemos, obviamente, porque es una delegación al Comisionado 
de Asuntos Municipales, confiamos que ejerza, que descargue sus responsabilidades en beneficio del pueblo 
puertorriqueño por encima de preferencias político-partidista y que tantos los municipios del PNP como los 
que contra el Partido Popular, sean beneficiarios de estos fondos para que se puedan realizar varias obras de 
importancia, de infraestructura y de desarrollo comunitario en todos los municipios de Puerto Rico. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Antes de pedir la aprobación de la medida, según enmendada, queremos dejar 

claro en el récord que el informe de esta medida establece bien claro que serán distribuidos en todos los 
municipios de toda la Isla. Haciendo esa observación, solicitamos la aprobación de la medida, según 
enmendada. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

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

"Para enmendar las Secciones 1, 2 y 3 de la Ley Núm. 108 de 12 de julio de 1985, según enmendada, 
a fin de ordenar a las corporaciones públicas que conceda a mitad de precio a toda persona mayor de sesenta 
(60) años, acceso a toda facilidad turístico-recreativa incluyendo estadías en centros vacacionales." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, no hay objeción, al contrario, creo que es una medida muy 

buena. Felicitamos a la compañera Carranza De León porque, obviamente, se le hace justicia a los hermanos 
puertorriqueños, mayores de 60 años, que en ocasiones la gente se olvida de ellos. Creo que medidas como 
éstas hay que seguirlas fomentando para beneficio de las personas más adelantadas en edad y que le han dado 
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los mejores años de su vida al pueblo puertorriqueño. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Mercedes Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, concurro con la felicitación a la compañera Norma 

Carranza, pero cuando llegue el momento de votar tendré que votar abstenida en esta medida, porque yo 
estaría legislando para beneficio propio, ya que he cumplido los 60 años. 

SR. VICEPRESIDENTE: Hemos escuchado ya a la compañera, no tenía que, se podía abstener sin decir 
el por qué ni la explicación y lo íbamos a entender también. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se forme un primer Calendario de Votación Final que 

incluya las siguientes medidas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Que se incluya en este primer Calendario de Votación Final las siguientes 

medidas: Proyecto de la Cámara 1515, Proyecto del Senado 306 en reconsideración, Proyecto del Senado 
... Señor Presidente, vamos a corregir la moción de Votación Final. Vamos a solicitar que se quede sin 
efecto. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Agricultura 

y cualquiera otra Comisión que tenga la responsabilidad de informar el Proyecto de la Cámara 1423 y se 
incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Que se forme un Calendario de Lectura de la medida incluida en el 

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

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1423, el cual fue 
descargado de la Comisión de Agricultura. 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 1 y 2; enmendar los incisos (f) y (g), derogar los incisos (h) al (m), 
redesignar los incisos (n) al (u) como (h) al (o), enmendar el inciso (v) y redesignarlo como inciso (p), 
redesignar el inciso (w) como inciso (q), enmendar el inciso (x) y redesignarlo como inciso (r) y redesignar 
el inciso (y) como inciso (s) del Artículo 3; enmendar el Artículo 4; enmendar los incisos (a) y (c) del 
Artículo 6; enmendar los incisos (c) y (d) y adicionar un nuevo inciso (e) al Artículo 8 de la Ley Núm. 1 
de 21 de agosto de 1990; y derogar la Ley Núm. 103 de 10 de julio de 1986, según enmendada, a fin de 
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adscribir la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola d~ Puerto Rico al Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio y cambiar su nombre a "Corporación para el Desanollo de las 
Exportaciones de Puerto Rico", para incluir la promoción de las exportaciones dentro de las funciones de la 
Corporación, para transferir al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico la administración del Fondo 
de Garantía de Préstamos a Negocios Elegibles y el Fondo de Garantía de Crédito Agrícola, y la cartera de 
préstamos y otros activos relacionados de la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de 
Puerto Rico y transferir el Programa de Promoción de Exportaciones del Banco de Desarrollo Económico 
para Puerto Rico a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico, autorizar la 
transferencia de su personal a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico, y 
proveer una aportación de fondos del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico para sufragar gastos 
del Programa de Promoción de Exportaciones para el año fiscal corriente. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 1 de 21 de agosto de 1990 creó la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y 
Agrícola, en adelante la "Corporación", como una corporación pública, adscrita al Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico, con el propósito de consolidar las funciones de promover el desarrollo agrícola 
y comercial de Puerto Rico a través de la otorgación de financiamiento a entidades comerciales y agrícolas. 
Entre sus funciones, la Corporación actualmente administra la Zona Libre de Comercio de San Juan, la cual 
tiene el propósito de fomentar las exportaciones de Puerto Rico. 

El Plan de Reorganización Número 4 de 22 de junio de 1994, según enmendado, en adelante el "Plan 
Núm. 4", creó el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en adelante el "Departamento", con 
el propósito de centralizar la supervisión de todas las estrategias de desarrollo económico de Puerto Rico, 
incluyendo el fomento y la promoción de las exportaciones. 

Esta medida tiene el propósito de incluir la promoción de las exportaciones dentro de las funciones de la 
Corporación y adscribir la Corporación al Departamento como uno de sus componentes operacionales con 
el propósito de sujetar la Corporación a la supervisión centralizada del Departamento. Dicha medida es 
cónsona con los objetivos del Plan Núm. 4. 

Consistente con la política de evitar o eliminar la proliferación de agencias se provee para la transferencia 
de las funciones de financiamiento de la Corporación y su cartera de préstamos al Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico. Estas funciones están actualmente contempladas dentro de las funciones que 
puede llevar a cabo el Banco de acuerdo con la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, 
conocida como "Ley del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico". 

Además, la medida tiene el propósito de cambiar el nombre de la Corporación a la "Corporación para el 
Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico" de manera que su nombre esté más a tono con sus nuevas 
funciones. 

Por otro lado, el Programa de Promoción de Exportación que se conoce como PROMOEXPORT, que 
tiene como propósito dedicarse a las actividades de promoción y financiamiento ~e exportaciones, está 
administrado actualmente por el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, en adelante el "Banco". 

Es también necesario transferir el Programa de PROMOEXPORT a la Corporación para el Desarrollo 
de las Exportaciones de Puerto Rico ,para cumplir así con los propósitos del Plan Núm. 4 de eliminar la 
duplicidad de funciones y centralizar la coordinación de la política pública sobre la promoción de las 
exportaciones en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Se transfiere además el personal 
del Banco que sea necesario para llevar a cabo las funciones del Programa de PROMOEXPORT y se provee 
para una aportación económica del Banco a la Corporación para sufragar los gastos del Programa para el 
año fiscal corriente. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Seción 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm.1 de 21 de agosto de 1990 para que- se lea como 

sigue: 
"Artículo 1.-Título de la ley.-
Esta ley se conocerá como "Ley de la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto 

Rico." 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 1 de 21 de agosto de 1990 para que se lea como 
sigue: 

"Artículo 2.-Creación.-
Se crea una corporación pública adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio como 

uno de sus componentes operacionales que se conocerá como "Corporación para el Desarrollo de las 
Exportaciones de Puerto Rico", en lo sucesivo "la Corporación", cuya misión principal será fomentar el 
desarrollo económico de Puerto Rico promoviendo las exportaciones de productos y servicios de Puerto Rico 
a otros países y manteniendo instalaciones comerciales para arrendamiento al sector público y privado. Todas 
las disposiciones del Plan de Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 1994, según enmendado, aplicables 
a los componentes operacionales del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio aplicarán a la 
Corporación." 

Sección 3.-Se enmiendan los incisos (f) y (g), se derogan los incisos (h) al (m) inclusive, se redesignan 
los incisos (n) al (u) como (h) al (o), respectivamente, se enmienda el inciso (v) y se redesigna como inciso 
(p), se redesigna el inciso (w) como inciso (q), se enmienda el inciso (x) y se redesigna como inciso (r) y se 
redesigna el inciso (y) como inciso (s) del Artículo 3 de la Ley Núm. 1 de 21 de agosto de 1990 para que 
se lea como sigue: 

"Artículo 3.-Facultades, poderes y responsabilidades.-
La Corporación tendrá personalidad legal separada de todo funcionario de la misma, del Gobierno del 

Estado Libre Asociado y de las otras corporaciones públicas. 
La Corporación tendrá los siguientes poderes, derechos, facultades, deberes y responsabilidades: 
(a) ... 
(f) estimulará a la empresa privada a promover, iniciar y mantener en operación toda clase de actividades 

comerciales que desarrollen las exportaciones de productos y servicios originados o distribuidos localmente; 
(g) edificar a cualquier facilidad que sea necesaria y conveniente al desarrollo de las áreas comerciales; 
(h) .. . 
(i) .. . 
G) .. . 
(k) .. . 
(1) .. . 
(m) .. . 
(n) .. . 
(o) .. . 
(p) deberá establecer las oficinas y divisiones para la transacción de sus negocios incluyendo una División 

de Zona Libre de Comercio; 
(q) ... 
(r) la Corporación estará exenta del pago de los derechos y aranceles requeridos por el Registro de la 

Propiedad, la Ley Notarial o por cualquier otro organismo público del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico; 

(s) ... " 

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm.1 de 21 de agosto de 1990 para que se lea como 
sigue: 

"Artículo 4.-Fondos y garantías.-
Se transfiere la administración del Fondo para la Garantía de Crédito Agrícola, creado por la Ley Núm. 

1 de 4 de octubre de 1954, según enmendada, y el Fondo de Garantía de Préstamos a Negocios Elegibles de 
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Puerto Rico, creado por la Ley Núm. 97 de 9 de julio de 1985, según erµnendada, al Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico. Las deudas, obligaciones, propiedades y todo otro género de activo o pasivo, 
así como los actos de estos Fondos serán de la responsabilidad de dichos Fondos y no de la responsabilidad 
del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, ni de otras agencias, corporaciones públicas o 
subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado. Los Fondos no otorgarán garantías a partir de la 
aprobación de esta ley. Las garantías en lo adelante se otorgarán por el Banco de Desarrollo Económico para 
Puerto Rico de acuerdo con sus normas de financiamiento aplicables, excepto que los préstamos actuales 
vigentes otorgados por la Corporación de Crédito Agrícola y garantizados por el Fondo de Garantía de 
Crédito Agrícola y sobre los cuales surja la necesidad de ser refinanciados continuarán disfrutando de la 
garantía previamente otorgada. Entendiéndose, que este refinanciamiento se utilizará exclusivamente con 
respecto al balance adeudado al momento de la transacción. Los ingresos que generen estos fondos podrán 
ser utilizados para cubrir sus gastos administrativos. Una vez cubiertas en su totalidad las obligaciones, 
deudas y contingencias de los fondos, se transfiere al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico 
cualquier sobrante para ser utilizado como capital." 

Sección 5.-Se enmiendan los incisos (a) y (c) del Artículo 6 de la Ley Núm. 1 de 21 de agosto de 1990 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 6.-Administración.-
a) Los negocios de la Corporación y sus subsidiarias serán administrados y sus poderes corporativos 

ejercidos por una Junta de Directores, la cual estará compuesta en todo momento por el Secretario de 
Desarrollo Económico y Comercio, el cual será el Presidente de la Junta, el Director Ejecutivo de la 
Compañía de Fomento Industrial, el Presidente del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, el 
Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos y tres (3) representantes del sector privado a ser nombrados 
por los demás miembros de la Junta. 

b) ... 
c) El Director Ejecutivo de la Corporación rendirá un informe anual de las operaciones de la Corporación 

a la Junta de Directores de la Corporación y a la Asamblea Legislativa." 

Sección 6.-Se enmiendan los incisos (c) y (d) y se adiciona un nuevo inciso (e) al Artículo 8 de la Ley 
Núm. 1 de 21 de agosto de 1990 para que se lea como sigue: 

"Artículo 8. -Transferencia. -
(a) ... 
(c) Se transfiere al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico la concesión de préstamos por la l 

Compañía de Desarrollo Comercial a artesanos, y porteadores públicos según autorizada por las Leyes Núms. ~ 
5 de 18 de julio de 1986, 99 de 15 de julio de 1988, 103 de 10 de julio de 1986, 9 de 24 de septiembre de 
1979 y 29 de 11 de junio de 1962, según enmendadas. ~ 

(d) Siempre que la Corporación decida cesionar, vender o de algún modo traspasar propiedad inmueble, 
y con suficiente antelación a la transacción, deberá someter un informe a la Asamblea Legislativa, en el que 
describa la propiedad en cuestión y las razones que fundamenten tal acción. 

(e) Se transfiere al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico la cartera de préstamos de la 
Corporación, así como aquellas propiedades muebles e inmuebles adquiridas mediante la ejecución de 
garantías de préstamos y los fondos disponibles relacionados con el Programa de Desarrollo Agroindustrial 
y el Programa de Subsidio de Intereses, los cuales podrán ser utilizados por el Banco para sus programas de 
financiamiento." 

Sección 7 .-Se transfiere el Programa de Promoción de Exportaciones del Banco de Desarrollo Económico 
para Puerto Rico a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico, la cual en adelante 
también se conocerá como PROMOEXPORT. Esta transferencia se llevará a cabo junto a todos los activos 
y récords necesarios para la operación del programa. 

Sección 8.-La Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico promulgará una 
resolución que disponga para el traslado del personal que sea necesario para llevar a cabo las funciones de 
PROMOEXPORT en la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico. Los empleados 
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del servicio de carrera afectados por la transferencia que se dispone en esta ley, conservarán todos los 
derechos, beneficios, obligaciones, retribución, status y condición de puestos que tenían al momento de la 
transferencia. La Corporación será patrono sucesor del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico 
en cuanto a dichos empleados. 

Se dispone además, que los contratos de servicios profesionales otorgados por PROMOEXPORT como 
división del Banco de Desarrollo Económico no se afectarán por la transferencia dispuesta en esta Ley. 

Sección 9. -La transferencia de PROMOEXPORT a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones 
de Puerto Rico se efectuará junto a una aportación del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico para 
sufragar los salarios y beneficios acumulados del personal trasladado a la fecha de vigencia de esta ley, 
además cubrirá mensualmente, por el remanente del año fiscal 1997-1998, el salario y beneficios marginales 
(entiéndase: aportación a plan médico, seguro social, sistema de retiro y bono de navidad) de dicho personal. 

Sección 10.-Se deroga la Ley Núm. 103 de 10 de julio de 1986, según enmendada. 

Sección 11.-Separabilidad.-
Las disposiciones de esta Ley son separables, y si cualesquiera de sus disposiciones fuere declarada nula 

o inconstitucional por cualquier tribunal con jurisdicción competente, la decisión de dicho tribunal no afectará 
ni menoscabará las demás disposiciones de esta Ley. 

Sección 12.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se llame la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1423, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 1 y 2; enmendar los incisos (f) y (g), derogar los incisos (h) al (m), 
redesignar los incisos (n) al (u) como (h) al (o), enmendar el inciso (v) y redesignarlo como inciso (p), 
redesignar el inciso (w) como inciso (q), enmendar el inciso (x) y redesignarlo como inciso (r) y redesignar 
el inciso (y) como inciso (s) del Artículo 3; enmendar el Artículo 4; enmendar los incisos (a) y (c) del 
Artículo 6; enmendar los incisos (c) y (d) y adicionar un nuevo inciso (e) al Artículo 8 de la Ley Núm. 1 
de 21 de agosto de 1990; y derogar la Ley Núm. 103 de 10 de julio de 1986, según enmendada, a fin de 
adscribir la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de Puerto Rico al Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio y cambiar su nombre a "Corporación para el Desarrollo de las 
Exportaciones de Puerto Rico", para incluir la promoción de las exportaciones dentro de las funciones de la 
Corporación, para transferir al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico la administración del Fondo 
de Garantía de Préstamos a Negocios Elegibles y el Fondo de Garantía de Crédito Agrícola, y la cartera de 
préstamos y otros activos relacionados de la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de 
Puerto Rico y transferir el Programa de Promoción de Exportaciones del Banco de Desarrollo Económico 
para Puerto Rico a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico, autorizar la 
transferencia de su personal a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico, y 
proveer una aportación de fondos del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico para sufragar gastos 
del Programa de Promoción de Exportaciones para el año fiscal corriente." 

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

6741 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación 

Final, un primer Calendario de Votación Final, que incluya las siguientes medidas: Proyecto de la Cámara 
1515, Proyecto del Senado 306 en reconsideración, Proyecto del Senado 837, Proyecto del Senado 985, 
Resolución Conjunta del Senado 726, Proyecto del Senado 999, Proyecto de la Cámara 1423. Esa es la 
moción, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se permita votar en primer lugar al compañero Rivera Cruz. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 306 
(reconsiderado) 

"Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 81 de 27 de julio de 1996, a fm de aclarar que el derecho 
de la persona con impedimentos a que se sumen cinco (5) puntos o el cinco (5) por ciento en cualquier prueba 
o examen requerido a fin de cualificar para un empleo, ya sea para el ingreso o ascenso, aplicará solamente 
cuando como parte de sus requisitos se requiera que el solicitante apruebe algún examen o prueba." 

P. del S. 837 

"Para autorizar el retiro por años de servicio sin el requisito de edad al maestro del Sistema de Educación 
Pública de Puerto Rico, enmendando la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951 "Ley de Retiro para Maestros", 
según enmendada, en la Sección 18, Retiro por años de servicio; permitiendo que el maestro pueda acogerse 
a una jubilación temprana a partir de veinticinco (25) años hasta completar los treinta (30) años de servicio, 
con derecho a una renta anual vitalicia porcentualmente escalonada hasta alcanzar el máximo de setenta y 
cinco (75) por ciento en dicha escala. Enmendar de la Sección 19, los incisos (b) (1), (b) (2), (b) (3) y (b) 
(4). Reenumerar los mismos. Derogar cualquier ley o sus artículos en contravención con esta Ley. Ordenar 
a la Junta de Retiro para Maestros su implementación y reglamentación, establecer su vigencia y para otros I 
fines." 

P. del S. 985 

"Para derogar los Artículos 6, 20, 21 y enmendar el Artículo 15 del Código de Comercio de Puerto 
Rico." 

P. del S. 999 

"Para enmendar las Secciones 1, 2 y 3 de la Ley Núm. 108 de 12 de julio de 1985, según enmendada, 
a fin de ordenar a las corporaciones públicas que conceda a mitad de precio a toda persona mayor de sesenta 
(60) años, acceso a toda facilidad turístico-recreativa incluyendo estadías en centros vacacionales." 

R. C. del S. 726 

"Para asignar a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, la cantidad de cincuenta millones 
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(50,000,000) de dólares, a ser transferidos a varios mumc1p10s para_ la construcción de proyectos de 
infraestructura y desarrollo comunitario en los municipios de toda la Isla; y para autorizar a la Oficina del 
Comisionado de Asuntos Municipales a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de treinta millones 
(30,000,000) para idénticos propósitos; y el pareo de los fondos asignados. 

P. de la C. 1423 

"Para enmendar los Artículos 1 y 2; enmendar los incisos (f) y (g), derogar los incisos (h) al (m), 
redesignar los incisos (n) al (u) como (h) al (o), enmendar el inciso (v) y redesignarlo como inciso (p), 
redesignar el inciso (w) como inciso (q), enmendar el inciso (x) y redesignarlo como inciso (r) y redesignar 
el inciso (y) como inciso (s) del Artículo 3; enmendar el Artículo 4; enmendar los incisos (a) y (e) del 
Artículo 6; enmendar los incisos (c) y (d) y adicionar un nuevo inciso (e) al Artículo 8 de la Ley Núm. 1 
de 21 de agosto de 1990; y derogar la Ley Núm. 103 de 10 de julio de 1986, según enmendada, a fin de 
adscribir la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de Puerto Rico al Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio y cambiar su nombre a "Corporación para el Desarrollo de las 
Exportaciones de Puerto Rico", para incluir la promoción de las exportaciones dentro de las funciones de la 
Corporación, para transferir al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico la administración del Fondo 
de Garantía de Préstamos a Negocios Elegibles y el Fondo de Garantía de Crédito Agrícola, y la cartera de 
préstamos y otros activos relacionados de la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de 
Puerto Rico y transferir el Programa de Promoción de Exportaciones del Banco de Desarrollo Económico 
para Puerto Rico a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico, autorizar la 
transferencia de su personal a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico, y 
proveer una aportación de fondos del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico para sufragar gastos 
del Programa de Promoción de Exportaciones para el año fiscal corriente." 

P. de la C. 1515 

"Para disponer que todos los empleados públicos de Puerto Rico, incluyendo los que rinden servicios en 
Departamentos y Agencias de las Ramas Ejecutivas, Legislativa y Judicial tendrán derecho a dos (2) horas 
laborables al principio y final de cada semestre escolar, sin reducción de paga o privilegios, para que puedan 
visitar las escuelas de sus hijos y conocer del aprovechamiento escolar de éstos." 

VOTACION 

Los Proyectos del Senado 306 (Rec.); 837 y los Proyectos de la Cámara 1423 y 1515, son considerados 
en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Carlos 

A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Roger Iglesias Suárez, Víctor 
Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Mercedes Otero de Ramos, 
Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie 
Rodríguez Colón y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total 18 

VOTOS NEGATIVOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
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VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Proyecto del Senado 985 y la Resolución Conjunta del Senado 726, son considerados en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Carlos A. Dávila López, 

Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, 
Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán 
González, Sergio Peña Clos, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón y 
Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
Senador: 

Rubén Berríos Martínez. 

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

El Proyecto del Senado 999, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente -
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Carlos 

A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Kenneth 
McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Bruno A. 
Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón y Anfüal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total ........................................................ -....................................... . 16 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
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Senadoras: 
Velda González de Modestti y Mercedes Otero de Ramos. 

Núm. 54 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

SR. BERRIOS MARTINEZ: Sí, señor Presidente, es solamente ... 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Rubén Berríos. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Para una materia de clarificación. Ya lo conversé con el señor Portavoz, 

Secretaría cotejará sobre este asunto, pero hubo algún error de trámite o de comunicación, mejor dicho, en 
la votación del Proyecto del Senado 1208, en reconsideración, y este servidor tenía la intención de votar no 
y se está chequeando para poner en las votaciones esa votación a esos efectos. Que quede claro que mi 
intención es votar que no. Gracias, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Muy bien. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DÍA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1463, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 34 del Título VI de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979 conocida como 
"Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad" a fin de establecer la notificación de la inscripción de 
documentos presentados en el Registro de la Propiedad mediante la utilización de una tarjeta pre-dirigida y 
pre-franqueada que el presentante acompañaría con los documentos en el momento de su presentación en el 
Registro de la Propiedad." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1639, titulado: 

"Para autorizar al Administrador de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico a utilizar de 
los fondos disponibles del Fondo Especial de la Escuela de Jinetes y Entrenadores para gastos operacionales 
del Programa de Formulación y Supervisión de las Carreras." 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Núm. 54 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Sustitutivo al 
Proyecto de la Cámara 1678, titulado: 

"Para derogar los Artículos 5.120, 5.130, 5.140, 5.150 y el Capítulo seis (6); adoptar un nuevo Capítulo 
seis (6) y enmendar el Artículo 7 .021 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida 
como el "Código de Seguros de Puerto Rico" (en adelante, "Código") a los fines de modernizar dicho Código 
para que esté a la par con el mercado mundial de inversiones y recoger las peculiaridades del mercado local." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1866, titulado: 

"Para declarar el último viernes del mes de junio de cada año como "Día del Joven Donante de Sangre"." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente'. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida según ha 

sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas de 

título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1683, titulada: 

"Para asignar a la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto 
Rico de 1930 la cantidad de doscientos setenta y cinco mil (275,000) dólares del Fondo General, para gastos 
de funcionamiento y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que la Resolución Conjunta de la Cámara 1683 se deje en Asuntos 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1686, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de veintitrés mil (23,000) dólares 
para ser traspasados a las instituciones sin fines de lucro que se mencionan en la sección 1, para los fines allí 
expresados; y para autorizar la aceptación de donaciones, el traspaso de los fondos e indicar su procedencia." 

6746 1 



Jueves, 25 de junio de 1998 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Tenemos enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

Núm. 54 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 7, sustituir "7,000" por "6,000". Página 2, entre las 
líneas 3 y 4, insertar lo siguiente: "E. Aportación para el Sr. Melquiades Rosario Sastre para gastos de 
educación de sus tres hijos Emilio Rosario Hernández (11 años) Sergio Rosario Hernández (6 años) y Melvin 
Rosario Hernández (5 años), los cuales viajarán a Miami para recibir educación especial del habla y para su 
retardación moderada. Seguro Social 584-50-2344, Urb. Las Colinas, Calle 9 L-17 Toa Baja, PR 00949, 
Teléfono 251-8221 $1,000.00". Esa es la enmienda en Sala. 

SR. VICEPRESiDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la enmienda al título contenida en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1687, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de diez mil (10,000) dólares de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la remoción de una 
caseta y baños en el parque ubicado en la Urbanización Valencia." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1688, titulada: 

"Para asignar a la Autoridad de Carreteras la cantidad de cien mil (100,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la construcción de una 
barrera de sonido que servirá para aislar la urbanización Los Maestros del Ramal 17." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1694, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, 
dichos fondos provendrán mediante Legislación 1998-99, para obras y mejoras permanentes en el Distrito 
Representativo Núm. 40 y para autorizar la transferencia y el pareo de fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1695, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares para realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 28, autorizar el pareo 
de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1579, titulada: 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de San Juan; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1590, titulada: 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departámento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de Toa Baja; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1591, titulada: 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras en Municipios de Aguada y Rincón, según dispuesto en la Sección 1, a través 
de la construcción de techos a canchas ya existentes; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación 
del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 

6748 

' 

1 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1592, titulada: 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de Arecibo; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1593, titulada: 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de Loíza; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Sustitutiva a la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1183, titulada: 

"Para asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas 
y Privadas, la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000) dólares, con cargo al 
Fondo General para gastos de viajes, compra de materiales, equipo y/o para realizar actividades que 
propendan al bienestar social, de salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en las agencias y/o 
municipios e instituciones indicados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, autorizar la transferencia 
y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la enmienda contenida en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? N~ habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Sustitutiva a la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1219, titulada: 

"Para asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas 
y Privadas, la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares, para la realización de obras y mejoras 
permanentes en los Distritos Representativos; para autorizar la transferencia, contratación de las obras; y el 

6749 



Jueves, 25 de junio de 1998 

pareo de los fondos asignados." 

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

Núm. 54 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1243, titulada: 

"Para asignar a los Programas de Promoción Cultural de las Artes; Promoción Cultural y de las Artes; 
Conservación del Patrimonio Histórico; y el de Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio 
Documental del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de nueve millones ochocientos veinticinco 
mil (9,825,000) dólares, a fin de realizar las obras de restauración, mejoras y remodelación a monumentos 
históricos; autorizar la contratación de los proyectos que se contempla desarrollar; y el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Estamos en la Resolución Conjunta de la Cámara 1243. Vamos a solicitar la 

aprobación de las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el infonne. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1456, titulada: 

"Para reasignar la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, originalmente asignados al Maratón del 
Plata del Municipio de Dorado a través de la Administración de Servicios Generales mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 13 de 8 de abril de 1997, a la Liga Atlética Policiaca del Municipio de Dorado y a los "Boys 
Scouts of America", Capítulo de Toa Alta, según se detalla en la Sección 2 de esta Resolución Conjunta." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1574, titulada: 
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"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de lnstalaciQ.nes Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento según se indica en la Sección 1 en el Municipio de San 
Lorenzo; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer el 
pareo de los fondos asignados." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1575, titulada: 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Municipio de Cabo Rojo, según lo dispuesto en la Sección 1, a través de 
la construcción de techos a canchas ya existentes; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del 
desarrollo de las obras; y proveer para el pareo de los fondos asignados." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1577, titulada: 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de Guánica; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1584, titulada: 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de Coamo; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados." 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que_ esta medida se deje en Asuntos 
Pendientes. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1586, titulada: 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de San 
Germán; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para 
el pareo de los fondos asignados." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1600, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de la Familia - Región de Aguadilla, la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares, asignados originalmente al Departamento de Recreación y Deportes mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 838 de 16 de diciembre de 1995 y de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 
1997; para realizar actividades de interés social, educativo, recreativo y compra de equipo educativo y 
recreativo en el Distrito Representativo Núm. 17." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1603, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares, para realizar mejoras permanentes en el parque pasivo Felipe "El Gigante" Birriel en el Bo. Barrazas 
de Carolina, originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes; de fondos provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 702 de 8 de diciembre de 1995; autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 

Núm. 54 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1612, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Comerío la cantidad de cinco mil ciento veinticinco (5,125) dólares, 
originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 432 de 10 de octubre de 1995, para mejoras a la 
Cancha del Bo. Palomas de dicho municipio, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, 
para llevar a cabo obras permanentes en Distrito Representativo Núm. 28, autorizar el pareo de los fondos 
asignados y su trasnferencia." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1675, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de treinta y ocho mil (38,000) dólares para 
mantenimiento y reparación de la flota de vehículos del Departamento de Transportación Municipal y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1678, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, la cantidad de cuarenta mil (40,000) 
dólares, de los fondos originalmente consignados en el Departamento de Recreación y Deportes para la 
realización de mejoras a las facilidades deportivas de la Urb. University Gardens de Río Piedras mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, a fin de realizar mejoras a la infraestructura de 
las vías de acceso de la Urb. University Gardens; y para autorizar la contratación de las obras y el pareo de 
los fondos asignados." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1679, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de tres mil ochocientos cincuenta 
y cuatro (3,854) dólares para los fines que se mencionan en la Sección 1, y para los propósitos allí 
expresados; y para autorizar la aceptación de donaciones, el traspaso y el pareo de los fondos asignados e 
indicar su procedencia." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1681, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de quince mil (15,000) dólares para 
realizar las obras y mejoras que se mencionan en la Sección 1, y para los propósitos allí expresados; y para 
autorizar la aceptación de donaciones, el traspaso, la contratación del desarrollo de las obras y el pareo de 
los fondos asignados e indicar su procedencia." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1545, titulado: 

"Para enmendar el apartado (14) del inciso (e) del Artículo 7 de la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, 
según enmendada, conocida como "Ley de Servicio Público de Puerto Rico" a fin de otorgarle a los directores 
de las oficinas regionales de la Comisión de Servicio Público la facultad para autorizar los traspasos de 
autorizaciones y/o unidades, excepto en los casos que establezca la Comisión de Servicio Público por 
Reglamentos; y para disponer la obligación de la Comisión de Servicio Público de adoptar las reglas 
necesarias para el ejercicio de la facultad que aquí se confiere." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
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SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

Núm. 54 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, estas enmiendas en Sala son al texto enmendado. Página 3, 
línea 1, tachar "añaden nuevos incisos" y sustituir por "añade el nuevo inciso". Y en la misma línea tachar 
"y k". Página 3, línea 2, tachar "l" y sustituir por "k". Página 5, líneas 6 a la 11 tachar todo su contenido 
desde "el Banco" hasta "según enmendada". 

Página 5, línea 12, tachar "l". Página 6, línea 2, tachar "ley" y sustituir por "Ley". Página 7, línea 5, 
tachar "ley" y sustituir por "Ley". Página 10, línea 8, tachar "items" y sustituir por "item". Y en la misma 
línea tachar "and k are" y sustituir por "is". Página 2, líneas 16 a la 22, tachar todo su contenido desde "To 
receive" hasta "as amended". Página 12, línea 1, tachar "l". 

En Exposición de Motivos, página 3, líneas 1 a la 7, tachar todo su contenido. Esas son las enmiendas 
en Sala. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para beneficio de los compañeros, vamos a dejar sin efecto 

todo lo que hemos discutido en torno al Proyecto de la Cámara 1259, toda vez que ha habido una 
equivocación y la medida que se llamó fue otra. ¿Cuál fue la medida que se llamó? ¿La 1545? Okey. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1637, titulado: 

"Para establecer el Banco de Datos de ADN de Puerto Rico; los delitos para los cuales una muestra será 
requerida para análisis forense de ADN; y establecer penalidades." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1546, titulado: 

"Para adicionar un Artículo 3A; enmendar el inciso (h) del Artículo 5, el Artículo 32 y el primer párrafo 
del Artículo 38 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada; enmendar la Sección 2 de la 
Ley Núm. 111 de 30 de junio de 1957; y enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 4 de 2 de marzo de 1971, 
a fin de facultar al Secretario de Salud a establecer mediante reglamentación las cantidades por concepto de 
los derechos a ser cobrados por los servicios que presta el Registro Demográfico y disponer que los fondos 
que se recauden por este concepto sean depositados en un Fondo Especial en el Departamento de Hacienda 
y se destinen al presupuesto del Registro Demográfico para sus gastos de funcionamiento." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. . 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. • 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Eduardo Bhatia. 

Núm. 54 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, no hay objeción, pero hay una pregunta a ver si se puede 
aclarar, y es si la totalidad de los recaudos obtenidos por conceptos de este aumento en los cargos que se van 
a hacer a los servicios que presta el Registro Demográfico, van a ir exclusivamente al funcionamiento del 
Registro Demográfico y no a otras funciones del Departamento de Salud. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Según se desprende del informe, los recaudos pasarán al Fondo General. La 
Ley de Contabilidad del Gobierno, que es la Ley 230, Artículo 2, inciso i, habla de la no creación de fondos 
especiales, por lo tanto, todos los recaudos van al Fondo General. 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Proyecto de la Cámara 1546 se deje 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1699, titulado: 

"Para enmendar el primer y segundo párrafo del Artículo 1 de la Ley Núm. 23 de 24 de julio de 1952, 
según enmendada, a fin de aumentar el número de cargos de Fiscales Auxiliares I, II, y III." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Eduardo Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, es que no sabemos si existe, porque no lo vimos en las vistas 

públicas, la justificación para el aumento de fiscales en este momento. Es con una pregunta al compañero, 
que si puede articular para el récord la justificación para el aumento de fiscales en este momento. 

Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Eduardo Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, retiro la pregunta. Y no hay objeción de parte de este • 

servidor. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Estábamos en disposición de contestar, señor Presidente. 
SR. BHATIA GAUTIER: Está retirada, señor Presidente. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1497, titulado: 

"Para autorizar la Emisión de Bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en una cantidad principal 
que no exceda de cuatrocientos setenta y cinco millones (475,000,000) de dólares y la emisión de pagarés 
en anticipación de bonos para cubrir el costo de mejoras públicas necesarias y el costo de la venta de dichos 
bonos; proveer para el pago de principal e intereses sobre dichos bonos y pagarés; autorizar al Secretario de 
Hacienda a hacer adelantos temporeros del Fondo General del Tesoro del Estado Libre Asociado para 
aplicarse al pago de los costos de dichas mejoras y dicha venta de bonos; conceder al Secretario de 
Transportación y Obras Públicas y a otras agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado el poder 
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de adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios y para ejercer el poqer de expropiación forzosa y para 
eximir del pago de contribuciones dichos bonos y pagarés y sus intereses." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para una enmienda en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 2, línea 10, tachar "72,633,000" y sustituir por "71,633,000". 

Esa es la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1510, titulado: 

"Para establecer la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico; 
disponer que el salario mínimo federal aplicará en Puerto Rico de la misma forma y con los mismos criterios 
que en los Estados Unidos de América; proveer protección para los trabajadores de empresas locales no 
cubiertas por la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo de 1938; establecer todo lo relacionado a 
las licencias por vacaciones y enfermedad; facultar al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos a implantar 
esta Ley; disponer para la eliminación de la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico creada al amparo de la 
Ley Núm. 96, de 26 de junio de 1956, según enmendada, conocida como Ley de Salario Mímino de Puerto 
Rico, a fin de que las facultades cuasilegislativas delegadas en ésta se transfieran al Departamento del Trabajo 
y Recursos Humanos; disponer la reubicación de sus empleados y la protección de los derechos de éstos; 
establecer penalidades; y derogar la Ley Núm. 96 antes citada." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1717, titulado: 

"Para autorizar al Sistema de Anualidades y Pensiones para Maestros de Puerto Rico aumentar en un tres 
por ciento (3%) las pensiones bajo las disposiciones de la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951, según 
enmendada, concedidas con efectividad al lro. de enero de 1995; y disponer que la Junta de Retiro para 
Maestros de Puerto Rico proveerá los fondos necesarios para cubrir el impacto de dicho aumento." 

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

Corno próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1259, titulado: 

"Para enmendar el inciso (H), añadir los nuevos incisos (J) y (K) y redesignar el inciso (J) como inciso 
(L) del Párrafo Tercero; enmendar el inciso (J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; enmendar el Artículo 6, 
el Artículo 8, el Artículo 9, el Artículo 10 y el Artículo 14; en el texto en inglés enmendar el inciso (H), 
añadir los nuevos incisos (J) y (K) y redesignar el inciso (J) corno inciso (L) del Párrafo Tercero; enmendar 
el inciso (J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; y enmendar el Artículo 6, el Artículo 8, el Artículo 9, el 
Artículo 10 y el Artículo 14 de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, conocida 
como "Ley del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico", a los fines de añadir otras entidades 
a las cuales el Banco podrá prestarle valores; aclarar la autoridad del Banco para entrar en transacciones de 
compra de valores con pacto de recompra y retroventa; autorizar al Banco a crear subsidiarias con autoridad 
para emitir obligaciones cuyos intereses no estén exentos de contribuciones sobre ingresos; eximir al Banco 
del requisito de colateral para recibir depósitos de fondos públicos; permitir al Banco cumplir con el requisito 
de reserva legal para depósitos a la demanda mediante la adquisición de instrumentos de inversión con un 
vencimiento no mayor de 90 días; proveer que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras será 
la entidad encargada de recibir los informes mensuales sobre préstamos otorgados por el Banco a ciertas 
personas, aclarar la información que tendrá que contener el informe anual de situación que el Banco tiene que 
radicar ante el Departamento de Estado; y eliminar el requisito de que debe de existir una orden del Tribunal 
Superior o de Distrito antes de que se pueda ejecutar cualquier propiedad del Banco para permitir la ejecución 
o venta de esa propiedad en caso de incumplimiento por parte del Banco con sus obligaciones conforme a 
derecho y para otros fines." 

Enmiendas circuladas en Sala: 

En el Texto: 
Página 3, línea 1 

Página 3, línea 2 
Página 5, líneas 6 a la 11 
Página 5, línea 12 
Página 6, línea 2 
Página 7, línea 5 
Página 10, línea 8 

Página 11, líneas 16 a la 22 
Página 12, línea 1 
Página 11, líneas 6 a la 22 

En la Exposición de Motivos: 

Tachar "añaden nuevos incisos" y sustituir por "anade el nuevo inciso" y en 
la misma línea tachar "y (K)". 
Tachar "(L)" y sustituir por "(K)" 
Tachar todo su contenido desde "El Banco" hasta "según enmendada.". 
Tachar "(L)" 
Tachar "ley" y sustituir por "Ley". 
Tachar "ley" y sustituir por "Ley". 
Tachar "items" y sustituir por "ítem" y en la misma línea tachar "and (K) 
are" y sustituir por "is". 
Tachar todo su contenido desde "To receive" hasta "as amended". ". 
Tachar "(L)" 
Tachar todo su contenido desde "To receive" hasta "as amended.". 

Página 3, líneas de 1 a la 7 Tachar todo el contenido. 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 
Página 1, línea 13 

Tachar "los nuevos incisos" y sustituir por "el nuevo inciso", y en la misma 
línea tachar " y (k) '' . 
Tachar "(L)" y sustituir por "(K)". 
Tachar "eximir al Banco del requisito de colateral para recibir depósitos de 
fondos públicos;". 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 

Núm. 54 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente, hay objeción. Vamos a pedirle un breve receso 
de un minutito para ver las enmiendas. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: Lo que sucede es que las enmiendas están aprobadas ya. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Tenemos unas enmiendas en Sala que hemos circulado* y ellos están 

analizando. No hay problemas. 
SR. VICEPRESIDENTE: Bien. Entonces, no hay problemas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Un minuto en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Pero las primeras enmiendas, ya se aprobaron. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí se aprobaron. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ahora vamos a las enmiendas que hay en Sala. Okey, no habiendo objeción, 

así se aprueba el receso. 
RECESO 

SR. VICEPRESIDENTE: Se reanuda la Sesión. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Estábamos antes del receso, en posición de introducir unas enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas en Sala al texto enmendado 

del Proyecto de la Cámara 1259, estas enmiendas que han sido previamente circuladas*. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida, según 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. BHA TIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Eduardo Bhatia. 
SR. BHA TIA GAUTIER: Señor Presidente, para un tumo en contra de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, tenemos ante nosotros la parte dos de un binomio de 

medidas. Dos medidas que han sido presentadas para ampliar los poderes que tiene el Banco Gubernamental 
de Fomento para entrar en dos tipos de transacciones, que son transacciones altamente riesgosas. Pero 
precisamente por ser altamente riesgosa es el tipo de transacción en que algunos banqueros e inversionistas 
especulan, porque les puede dar unos resultados excelentes o le pueden dar unos resultados desastrosos. 

En esta ocasión, tenemos ante nosotros una de esas dos partes. La primera parte la atendimos ayer, y es 
para que el Banco Gubernamental de Fomento entrara en el Mercado de Divisas. Mercado de Divisas es 
comprar monedas de otros países y vender, como a veces es una transacción de por la mañana y por la tarde. 
Se compra en la mañana y se vende en la tarde, pero es una transacción muy especulativa. 

Hoy, estamos en este proceso para autorizar al Banco Gubernamental de Fomento a que pueda entrar en 
el negocio de compra y venta de acciones. Y es nuevamente un negocio en el que el Banco Gubernamental 
de Fomento no puede entrar en este momento por una razón bien sencilla, porque las personas y los 
legisladores que fueron los arquitectos del Banco Gubernamental de Fomento, lo que pensaron en su inicio 
era que el Banco no debía entrar en este tipo de transacción, por los riesgos que conllevan estas transacciones. 
Y ante eso, prepararon un Banco Gubernamental de Fomento que se dedicara exclusivamente al desarrollo 
de Puerto Rico y no necesariamente a entrar en unas áreas especulativas tan riesgosas como son las que 
tenemos en este momento. 

Yo nuevamente reitero mi oposición -que la articulé ayer- a que el Banco entre en estas dos áreas. La 
banca comercial a veces no entra en estas áreas por lo especulativas que son. Y o creo que entrar el Banco 
Gubernamental de Fomento con la agenda tan cargada que tiene para Puerto Rico, que entren en esta área, 
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me parece que es demasiado riesgoso. Y por lo tanto, le estaré votando _en contra en el día de hoy. No es 
el Banco Gubernamental de Fomento un banco privado, no es un banco que se dedica a este tipo de cosas 
y no hay razón alguna para convertirlo, señor Presidente. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, esta medida, que es parte del conjunto de medidas que 

incluye además de ésta, el Proyecto de la Cámara 1260, está a tono con el nuevo modelo económico que tiene 
el Gobierno de Puerto Rico desde 1993. Y tiene la única finalidad de aclarar la autoridad del Banco; 
aclararla, para que pueda entrar en transacciones de compra de valores con pacto de recompra y retroventa. 
También autoriza al Banco al crear subsidiarias con autoridad para emitir obligaciones, cuyos intereses no 
estén exentos de contribuciones sobre ingresos. Eximir al Banco de requisitos de colateral para recibir 
depósitos de fondos públicos y permitir al Banco cumplir con el requisito de reserva legal para depósitos a 
la demanda mediante la adquisición de instrumentos de inversión. 

Esta es otra medida que va encaminada a continuar con la implementación del modelo económico que ha 
permitido el desarrollo económico que ha vivido Puerto Rico desde el año 1993. De eso es que se trata esta 
medida, señor Presidente. Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. BHATIA GAUTIER: Hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Los que estén a favor se servirán decir que sí. Los que en contra que no. 

Aprobada la medida. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un segundo Calendario de 

Votación Final. Para beneficio de los compañeros Senadores, vamos a hacer dos votaciones corridas para 
ayudar a la Secretaria del Senado que no tenga problemas con los resultados de la Votación y el cómputo. 
Y, vamos a dividir las medidas que hemos trabajado en dos calendarios de Votación Final. 

Por lo tanto, vamos a pedir, señor Presidente, que se forme un segundo Calendario de Votación Final que 
incluya las siguientes medidas: Proyecto de la Cámara 1463, Proyecto de la Cámara 1639, Proyecto de la 
Cámara 1678, Proyecto de la Cámara 1866, Resolución Conjunta de la Cámara 1686, Resolución Conjunta 
de la Cámara 1687, Resolución Conjunta de la Cámara 1688, Resolución Conjunta de la Cámara 1694, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1695, Resolución Conjunta de la Cámara 1579, Resolución Conjunta de 
la Cámara 1590. 

Concurrencia al Proyecto del Senado 251, Concurrencia al Proyecto del Senado 673, Concurrencia a la 
Resolución Conjunta del Senado 669 y Concurrencia a la Resolución Conjunta del Senado 858. 

Señor Presidente, vamos a corregir, Resolución Conjunta de la Cámara 1579, que quede claro, que es 
la que estamos incluyendo en el Calendario de Votación. También vamos a añadir el Proyecto de la Cámara 
1545, Proyecto de la Cámara 1637, Proyecto de la Cámara 1699, Proyecto de la Cámara 1497, Proyecto de 
la Cámara 1510, Proyecto de la Cámara 1717, Proyecto del Senado 1196, Proyecto de la Cámara 1259. Esas 1 
son las medidas. 

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

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 1196 

"Para autorizar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud, a reestructurar y refinanciar el 
balance de las líneas de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico vigentes a la fecha 
de la transacción de reestructuración y refinanciamiento para consolidar en un sólo préstamo hasta la cantidad 
de principal de quinientos noventa y cinco millones de dólares ($595,000,000) incluyendo todos los gastos 
relacionados con dicha reestructuración y refinanciamiento según los términos aquí dispuestos; establecer el 
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correspondiente plan de pagos conforme a esta Ley; asignar a la Admini~tración de Facilidades y Servicios 
de Salud, anualmente, comenzando en el año fiscal 1998-1999, las cantidades necesarias para-amortizar la 
deuda de veinte (20) años; autorizar al Secretario del Departamento de Hacienda, a depositar en una cuenta 
especial en el Banco Gubernamental de Fomento, o con cualquiera otra entidad bancaria las cantidades aquí 
asignadas para el pago de dicha deuda; y derogar la Resolución Conjunta Núm. 332 de 9 de agosto de 1995." 

P. de la C. 1259 

"Para enmendar el inciso (H), añadir el nuevo inciso (J) y redesignar el inciso (J) como inciso (K) del 
Párrafo Tercero; enmendar el inciso (J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; enmendar el Artículo 6, el 
Artículo 8, el Artículo 9, el Artículo 10 y el Artículo 14; en el texto en inglés enmendar el inciso (H), añadir 
los nuevos incisos (J) y (K) y redesignar el inciso (J) como inciso (L) del Párrafo Tercero; enmendar el inciso 
(J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; y enmendar el Artículo 6, el Artículo 8, el Artículo 9, el Artículo 10 
y el Artículo 14 de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, conocida como "Ley 
del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico", a los fines de añadir otras entidades a las cuales 
el Banco podrá prestarle valores; aclarar la autoridad del Banco para entrar en transacciones de compra de 
valores con pacto de recompra y retroventa; autorizar al Banco a crear subsidiarias con autoridad para emitir 
obligaciones cuyos intereses no estén exentos de contribuciones sobre ingresos; permitir al Banco cumplir con 
el requisito de reserva legal para depósitos a la demanda mediante la adquisición de instrumentos de inversión 
con un vencimiento no mayor de noventa (90) días; proveer que la Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras será la entidad encargada de recibir los informes trimestrales sobre préstamos otorgados por el 
Banco a ciertas personas, aclarar la información que tendrá que contener el informe anual de situación que 
el Banco tiene que radicar ante el Departamento de Estado; y eliminar el requisito de que debe de existir una 
orden del Tribunal Superior o de Distrito antes de que se pueda ejecutar cualquier propiedad del Banco para 
permitir la ejecución o venta de esa propiedad en caso de incumplimiento por parte del Banco con sus 
obligaciones conforme a derecho; y para otros fines." 

P. de la C. 1463 

"Para enmendar el Artículo 34 del Título VI de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979 conocida como 
"Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad" a fin de establecer la notificación de la inscripción de 
documentos presentados en el Registro de la Propiedad mediante la utilización de una tarjeta pre-dirigida y 
pre-franqueada que el presentante acompañaría con los documentos en el momento de su presentación en el 
Registro de la Propiedad, o por telefacsímil o por correo electrónico." 

P. de la C. 1497 

"Para autorizar la Emisión de Bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en una cantidad principal 
que no exceda de cuatrocientos setenta y cinco millones (475,000,000) de dólares y la emisión de pagarés 
en anticipación de bonos para cubrir el costo de mejoras públicas necesarias y el costo de la venta de dichos 
bonos; proveer para el pago de principal e intereses sobre dichos bonos y pagarés; autorizar al Secretario de 
Hacienda a hacer adelantos temporeros del Fondo General del Tesoro del Estado Libre Asociado para 
aplicarse al pago de los costos de dichas mejoras y dicha venta de bonos; conceder al Secretario de 
Transportación y Obras Públicas y a otras agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado el poder 
de adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios y para ejercer el poder de expropiación forzosa y para 
eximir del pago de contribuciones dichos bonos y pagarés y sus intereses." 

P. de la C. 1510 

"Para establecer la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico; 
disponer que el salario mínimo federal aplicará en Puerto Rico de la misma forma y con los mismos criterios 
que en los Estados Unidos de América; proveer protección para los trabajadores de empresas locales no 
cubiertas por la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo de 1938; establecer todo lo relacionado a 
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las licencias por vacaciones y enfennedad; facultar al Secretario del Trabaj_o y Recursos Humanos a implantar 
esta Ley; disponer para la eliminación de la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico creada al amparo de la 
Ley Núm. 96, de 26 de junio de 1956, según enmendada, conocida como Ley de Salario Mínimo de Puerto 
Rico, a fin de que las facultades cuasilegislativas delegadas en ésta se transfieran al Departamento del Trabajo 
y Recursos Humanos; disponer la reubicación de sus empleados y la protección de los derechos de éstos; 
establecer penalidades; y derogar la Ley Núm. 96 antes citada." 

P. de la C. 1545 

"Para enmendar el apartado (14) del inciso (e) del Artículo 7 de la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, 
según enmendada, conocida como "Ley de Servicio Público de Puerto Rico" a fin de otorgarle a los directores 
de las oficinas regionales de la Comisión de Servicio Público la facultad para autorizar los traspasos de 
autorizaciones y/o unidades, excepto en los casos que establezca la Comisión de Servicio Público por 
Reglamentos; y para disponer la obligación de la Comisión de Servicio Público de adoptar las reglas 
necesarias para el ejercicio de la facultad que aquí se confiere." 

P. de la C. 1637 

"Para establecer el Banco de Datos de ADN de Puerto Rico; los delitos para los cuales una muestra será 
requerida para análisis forense de ADN; y establecer penalidades." 

P. de la C. 1639 

"Para autorizar al Administrador de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico a utilizar de 
los fondos disponibles del Fondo Especial de la Escuela de Jinetes y Entrenadores para gastos operacionales 
del Programa de Fonnulación y Supervisión de las Carreras." 

Sustitutivo al P. de la C. 1678 

"Para derogar los Artículos 5.120, 5.130, 5.140, 5.150, y el Capítulo seis (6); adoptar un nuevo Capítulo 
seis (6) y enmendar el Artículo 7 .021 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida 
como el "Código de Seguros de Puerto Rico" (en adelante, "Código") a los fines de modernizar dicho Código 
para que esté a la par con el mercado mundial de inversiones y recoger las peculiaridades del mercado local." 

P. de la C. 1699 

"Para enmendar el primer y segundo párrafo del Artículo 1 de la Ley Núm. 23 de 24 de julio de 1952, 
según enmendada, a fin de aumentar el número de cargos de Fiscales Auxiliares I, 11, y 111." 

P. de la C. 1717 

"Para autorizar al Sistema de Anualidades y Pensiones para Maestros de Puerto Rico aumentar en un tres 
por ciento (3%) las pensiones bajo las disposiciones de la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951, según 
enmendada, concedidas con efectividad al lro. de enero de 1995; y disponer que la Junta de Retiro para 
Maestros de Puerto Rico proveerá los fondos necesarios para cubrir el impacto de dicho aumento durante los 
primeros dieciocho meses de la vigencia de esta Ley." 

P. de la C. 1866 

"Para declarar el último viernes del mes de junio de cada año como "El Día del Joven Donante de 
Sangre"." 
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R. C. de la C. 1579 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de San Juan; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1590 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de Toa Baja; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1686 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de veintitrés mil (23,000) dólares 
para ser traspasados a las instituciones sin fines de lucro que se mencionan en la Sección 1, para los fines allí 
expresados; y para autorizar la aceptación de donaciones, el traspaso de los fondos e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 1687 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de diez mil (10,000) dólares de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la remoción de una 
caseta y baños en el parque ubicado en la Urbanización Valencia." 

R. C. de la C. 1688 

"Para asignar a la Autoridad de Carreteras la cantidad de cien mil (100,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la construcción de una 
barrera de sonido que servirá para aislar la urbanización Los Maestros del Ramal 17." 

R. C. de la C. 1694 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, 
dichos fondos provendrán mediante Legislación 1998-99, para obras y mejoras permanentes en el Distrito 
Representativo Núm. 40 y para autorizar la transferencia y el pareo de fondos asignados." 

R. C. de la C. 1695 

"Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares para realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 28, autorizar el pareo 
de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

Concurrencia al P. del S. 251 

Concurrencia al P. del S. 673 

Concurrencia a la R. C. del S. 669 

Concurrencia a la R. C. del S. 858 
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VOTACION 

Los Proyectos de la Cámara 1463; 1497; 1510; 1545; 1637; 1639; 1699; 1717; 1866; las Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 1579; 1590; 1686; 1687; 1688; 1694; 1695 y las concurrencia con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes a los Proyectos del Senado 251; 673 y la Resolución Conjunta 
del Senado 858, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nonna 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, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón y Arubal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

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

VOTOS NEGATIVOS 

Total ...... _- ....................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 

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

La Concurrencia con las Enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución 
Conjunta del Senado 669, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nonna 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, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera 
Cruz, Charlie Rodríguez Colón y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadora: 
Mercedes Otero de Ramos. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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El Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 1678, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con 
el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock 
Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña 
Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti y Mercedes Otero de 

Ramos. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

El Proyecto del Senado 1196, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock 
Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña 
Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total 15 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti y Mercedes Otero de 

Ramos. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
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El Proyecto de la Cámara 1259, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, 
Charlie Rodríguez Colón y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti y Mercedes Otero de 

Ramos. 

Total .............................................................. 4 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Francisco González Rodríguez. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas, con la excepción del P. de la C. 1259. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un tercer Calendario de 

Votación Final, que incluya las siguientes medidas: Resolución Conjunta de la Cámara 1591, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1592, Resolución Conjunta de la Cámara 1593. Sustitutiva a la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1183, Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 1219, Resolución Conjunta de la 
Cámara 1243, Resolución Conjunta de la Cámara 1456, Resolución Conjunta de la Cámara 1575, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1577, Resolución Conjunta de la Cámara 1586, Resolución Conjunta de la Cámara 
1600, Resolución Conjunta de la Cámara 1603, Resolución Conjunta de la Cámara 1612, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1675, Resolución Conjunta de la Cámara 1678, Resolución Co:rtjunta de la Cámara 
1679 y Resolución Conjunta de la Cámara 1681. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Resolución Conjunta de la Cámara 1574, además. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

Sust. a la R. C. de la C. 1183 

"Para asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas 
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y Privadas, la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mi} (5,555,000) dólares, con cargo al 
Fondo General para gastos de viajes, compra de materiales, equipo y/o para realizar actividades que 
propendan al bienestar social, de salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en las agencias y/o 
municipios e instituciones indicados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, autorizar la transferencia 
y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

Sust. a la R. C. de la C. 1219 

"Para asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas 
y Privadas, la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares, para la realización de obras y mejoras 
permanentes en los Distritos Representativos; para autorizar la transferencia, contratación de las obras; y el 
pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1243 

"Para asignar a los Programas de Conservación del Patrimonio Histórico; y el de Conservación, 
Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de 
nueve millones ochocientos veinticinco mil (9,825,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para realizar 
las obras de restauración, mejoras y remodelación a monumentos históricos; autorizar la contratación de los 
proyectos que se contempla desarrollar; y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1456 

"Para reasignar la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, originalmente asignados al Maratón del 
Plata del Municipio de Dorado a través de la Administración de Servicios Generales mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 13 de 8 de abril de 1997, a la Liga Atlética Policiaca del Municipio de Dorado y a los "Boys 
Scouts of America 11

, Capítulo de Toa Alta, según se detalla en la Sección 2 de esta Resolución Conjunta. 11 

R. C. de la C. 1574 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento según se indica en la Sección 1 en el Municipio de San 
Lorenzo; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer el 
pareo de los fondos asignados. 11 

R. C. de la C. 1575 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Municipio de Cabo Rojo, según lo dispuesto en la Sección 1, a través de 
la construcción de techos a canchas ya existentes; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del 
desarrollo de las obras; y proveer para el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1577 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de Guánica; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados." 
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R. C. de la C. 1586 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de San 
Germán; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para 
el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1591 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras en Municipios de Aguada y Rincón, según dispuesto en la Sección 1, a través 
de la construcción de techos a canchas ya existentes; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación 
del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1592 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de Arecibo; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1593 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de Loíza; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1600 

"Para reasignar al Departamento de la Familia - Región de Aguadilla, la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares, asignados originalmente al Departamento de Recreación y Deportes mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 838 de 16 de diciembre de 1995 y de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 
1997; para realizar actividades de interés social, educativo, recreativo y compra de equipo educativo y 
recreativo en el Distrito Representativo Núm. 17." 

R. C. de la C. 1603 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares, para realizar mejoras permanentes en el parque pasivo Felipe "El Gigante" Birriel en el Bo. Barrazas 
de Carolina, originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes; de fondos provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 702 de 8 de diciembre de 1995; autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1612 

"Para reasignar al Municipio de Comerío la cantidad de cinco mil ciento veinticinco (5,125) dólares, 
originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 432 de 10 de octubre de 1995, para mejoras a la 
Cancha del Bo. Palomas de dicho municipio, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, 
para llevar a cabo obras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 28, autorizar el pareo de los fondos 
asignados y su transferencia." 
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R. C. de la C. 1675 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de treinta y ocho mil (38,000) dólares para 
mantenimiento y reparación de la flota de vehículos del Departamento de Transportación Municipal y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1678 

"Para reasignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, la cantidad de cuarenta mil (40,000) 
dólares, de los fondos originalmente consignados en el Departamento de Recreación y Deportes para la 
realización de mejoras a las facilidades deportivas de la Urb. University Gardens de Río Piedras mediante 

· la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, a fin de realizar mejoras a la infraestructura de 
las vías de acceso de la Urb. University Gardens; y para autorizar la contratación de las obras y el pareo de 
los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1679 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de tres mil ochocientos cincuenta 
y cuatro (3,854) dólares para la adquisición de una silla de ruedas eléctrica para el Sr. Víctor Torres; y para 
autorizar la aceptación de donaciones, el traspaso y el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia." 

R. C. de la C. 1681 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de quince mil (15,000) dólares para 
realizar las obras y mejoras que se mencionan en la Sección 1, y para los propósitos allí expresados; y para 
autorizar la aceptación de donaciones, el traspaso, la contratación del desarrollo de las obras y el pareo de 
los fondos asignados e indicar su procedencia." 

VOTACION 

El Sustitutivo a las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1183 y 1219; las Resoluciones Conjuntas de la 
Cámara 1243; 1456; 1574; 1575; 1577; 1586; 1591; 1592; 1593; 1600; 1603; 1612; 1675; 1678; 1679 y 
1681, son consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, 

Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias 
Suárez, Víctor Marrero Padilla, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero 
de Ramos, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Jorge Andrés Santini Padilla 
y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
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SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 54 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Relación de Proyectos radicados en Secretaría. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 956 
Por el señor Agosto Alicea: 

"Para ordenar al Departamento de Salud a ceder al Municipio de Lajas por el precio nominal de un (1.00) 
dólar la propiedad del antiguo Centro de Salud que está en desuso localizado en la Carretera P.R. 101 de 
Lajas, para ser utilizado como Centro de Salud y Tratamiento." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

R. C. del S. 957 
Por los señores Rodríguez Colón, Dávila López, Navas De León y Rodríguez Negrón: 

"Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares del Fondo 
de Mejoras Públicas, para repavimentar calles, caminos y construcción de otras mejoras públicas en el 
Municipio de Yabucoa; y para autorizar pareo de fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 958 
Por el señor Ramos Olivera: 

"Para asignar al Municipio de Guánica la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, de los fondos no 
comprometidos del Tesoro Estatal para la realización de obras y mejoras permanentes; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 959 
Por el señor Ramos Olivera: 

"Para asignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de quince millones (15,000,000) de dólares, de 
los fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para la realización de obras y mejoras permanentes; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 960 
Por los señores Rodríguez Colón, McClintock Hernández y Santini Padilla: 

"Para asignar a la Guardia Nacional de Puerto Rico, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares 
de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para ofrecer los servicios de "guardia de honor y de 
trompetista" a todo funeral de veteranos que se realice en el Cementerio Nacional de Puerto Rico; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." (HACIENDA) 
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R. C. del S. 961 
Por los señores Rodríguez Colón, Marrero Padilla, la señora Carranza De León y los señores Rexach Benítez 
y Rodríguez Negrón: 

"Para asignar al Municipio de Arecibo la cantidad de quinientos mil (500,000) de dólares del Fondo de 
Mejoras Públicas, para la construcción del Centro de Manejo de Emergencias; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 962 
Por los señores Rodríguez Colón, Pagán González y Peña Clos: 

"Para re-asignar al Municipio de Las Marías los fondos asignados en la Resolución Conjunta Núm. 302 de 
10 de agosto de 1997, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal la cantidad de cuarenta mil (40,000) 
dólares para la adquisición de un "digger" y otro equipo o maquinaria pesada; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignado." 
(HACIENDA) 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
R. del S. 1680 
Por el señor Agosto Alicea. 

"Para extender la más calurosa felicitación a la Clase Graduada de 1948 de la Yauco High School, con motivo 
de la celebración de su Aniversario de Oro." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1681 
Por el señor Pagán González: 

"Para expresar la más sincera felicitación al Dr. Onofre Jusino, Alpinista Puertorriqueño, quién obtuvo un 
nuevo récord internacional, al escalar el "Pico Duarte" de la hermana Isla República Dominicana en sólo diez 
y media (10 1/2) horas." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1682 
Por los señores McClintock Hernández, Rodríguez Colón e Iglesias Suárez: 

"Para felicitar a la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UP ADI) con motivo de la celebración 
de las V Jornadas Técnicas Panamericanas del Patrimonio Histórico y Desarrollo Urbano que se celebrarán 
aquí en Puerto Rico los días 1, 2 y 3 de octubre de 1998." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1683 
Por el señor Ramos Olivera: 

"Para ordenar a la Comisión de Educación del Senado de Puerto Rico a realizar con carácter de urgencia una 
investigación en tomo al posible cierre del Colegio Regional de la Montaña de la Universidad de Puerto Rico 
ubicado en Utuado." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1684 
Por el señor Rodríguez Negrón: 

"Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico al Concilio de Asamblea de Iglesias 
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Cristianas, Inc. (A.I.C.) por motivo de la celebración de su Convención In~macional de Asamblea de Iglesias 
Cristianas Número 60 a celebrarse en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico durante la semana del 12 al 18 de 
julio de 1998." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

PROYECTOS DE LA CAMARA 
P. de la C. 312 
Por el señor Mundo Ríos: 

"Para adicionar un nuevo inciso (i) y renumerar el inciso (i) como inciso (j) al Artículo 28 de la Ley Núm. 
76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de 
Reglamentos y Permisos", a fin de imponer el pago de honorarios a las partes que incurran en temeridad en 
los casos incoados ante los tribunales por violación a la Ley o los reglamentos de la Administración de 
Reglamentos y Permisos." 
(DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 351 
Por el señor Misia Aldarondo y la señora Martínez lrizarry: 

"Para adicionar el Artículo 152A al Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, a los fines de 
establecer prohibición de negarle información sobre su hijo a un padre o madre, excepto en los casos donde 
exista una orden judicial a esos efectos." 
(COMISION CONJUNTA PERMANENTE PARA LA REVISION Y REFORMA DEL CODIGO CML DE 
PUERTO RICO DE 1930) 

P. de la C. 567 
Por el señor Vega Borges y la señora Martínez Irizarry:: 

"Para enmendar el Artículo 100 del Código Civil de Puerto Rico de 1930 a los efectos de especificar los 
casos en que se habrá de imponer pensión alimentaria "pendente lite" y proveer para la coadministración de 
los bienes gananciales durante el juicio." 
(COMISION CONJUNTA PERMANENTE PARA LA REVISION Y REFORMA DEL CODIGO CML DE • 
PUERTO RICO DE 1930) 

P. de la C. 759 
Por la señora Ramos Rivera: 

"Para adicionar un inciso (j) al Artículo 5.035 y un párrafo al Artículo 5.036 de la Ley Núm. 4 de 20 de 
diciembre de 1977, según enmendada, conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico", a los fines de autorizar 
el voto ausente de aquellos deportistas y artistas profesionales y sus representantes y agentes que se 
encuentran realizando gestiones de trabajo fuera de la isla al momento de un evento electoral." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 1371 
Por el señor Quiles Rodríguez: 

"Para adicionar un nuevo inciso (k) y redesignar el actual inciso (k) como inciso (1) de Artículo 38-D de la 
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Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, conocida como_ "Ley de la Propiedad Horizontal", 
a fin de disponer que la Junta de Directores radicará un informe en el Departamento de Hacienda, no más 
tarde del treinta y uno (31) de diciembre de cada año, donde consten los nombres de los titulares que tengan 
alquilado su apartamiento que estén siendo administrados por la junta de Directores." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 1376 
Por el señor López Nieves: 

"Para crear y establecer el Comité para Coordinar Areas Administrativas de los Componentes Operacionales 
del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS 
HUMANOS) 

P. de la C. 1377 
Por el señor López Nieves: 

''Para crear y establecer el Comité Ejecutivo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para 
coordinar Areas Programáticas de los Componentes Operacionales del Departamento y servir de instrumento 
permanente de enlace." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS 
HUMANOS) 

P. de la C. 1403 
Por el señor López Nieves: 

"Para enmendar las Secciones 1, 2, 3 y 4; y añadir las Secciones 5(a), 8(a) 1 l(a) y 17(a) a la Ley Núm. 15 
de 14 de abril de 1931, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos de Puerto Rico", a fin de atemperar ésta con el Plan de Reorganización Núm. 2 de 4 de 
mayo de 1994 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS 
HUMANOS) 

P. de la C. 1404 
Por el señor López Nieves: 

"Para enmendar la Sección 26 de la Ley Núm. 16 de 5 de agosto de 1975, según enmendada, conocida como 
"Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo", a los fines de establecer la unidad administrativa que compondrá 
la estructura organizacional básica bajo esta Ley, a la luz del mandato del Plan de Reorganización del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Núm. 2 de 4 de mayo de 1994." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS 
HUMANOS) 

P. de la C. 1405 
Por el señor López Nieves: 

"Para enmendar el primer párrafo de la Sección 2 del Título I de la Ley Núm. 115 de 21 de junio de 1968, 
según enmendada, conocida como "Ley del Derecho al Trabajo", y agregar nuevas Secciones 12, 13, 14 y 
15 a dicha Ley, a los fines de conformar la misma con la implantación del Plan de Reorganización del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 de mayo de 1994." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS 
HUMANOS) 
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RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 1406 
Por el señor López Nieves: 

"Para enmendar los Artículos 2 y 5; agregar un nuevo Artículo 17 y renumerar los vigentes Artículos 17, 
18 y 19 como Artículos 18, 19 y 20 de la Ley Núm. 97 de 18 de diciembre de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley del Sistema de Formación Tecnológico Ocupacional del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico", a los fines de conformar la misma con la implantación del Plan de Reorganización del Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 de mayo de 1994." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS 
HUMANOS) 

P. de la C. 1407 
Por el señor López Nieves: 

"Para enmendar los Artículos 3, 4 y 6; agregar nuevos Artículos 24, 25 y 26; y renumerar el vigente Artículo 
24 como Artículo 27 de la Ley Núm. 1 de 23 de junio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de 
Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico", a los fines de conformar la misma con la implantación 
del Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 de mayo de 
1994." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS 
HUMANOS) 

P. de la C. 1446 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para enmendar el Artículo 14 de la Ley Núm. 171 de 11 de mayo de 1940, según enmendada, a los fines 
de permitir a los miembros del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico la opción de ejercer su 
derecho al sufragio para elegir los oficiales del Colegio en persona, o por medios alternos; disponer que el 
Colegio adoptará los reglamentos necesarios para ello; y, facultar al Colegio a ofrecer la opción adicional de 
cualquier otro método apropiado." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 1459 
Por los señores Sánchez Fuentes, Núñez González, Varela Femández y Vigoreaux Lorenzana: 

"Para enmendar el Artículo 17 de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida como 
la "Ley de Armas de Puerto Rico", a fin de añadir entre los fundamentos para rehusar la expedición de una 
licencia para tener y poseer un arma de fuego a aquellas personas que hayan sido convictos en o fuera de 
Puerto Rico de delitos constitutivos de violencia doméstica." 
(DE LO JURIDICO; Y DE SEGURIDAD PUBLICA) 

P. de la C. 1487 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para enmendar el inciso (2) del Artículo 2 de la Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, según enmendada, 
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que crea la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, para facultar a imponer sanciones en los 
casos donde ejerce su jurisdicción apelativa." 
(DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 1578 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, según enmendada, a los fines de 
que los notarios no vengan obligados a cancelar el sello a favor de la Sociedad para Asistencia Legal, cuando 
se trate de una declaración jurada con el propósito de solicitar asistencia económica para estudiantes." 
(DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 1767 
Por los señores Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 

"Para enmendar el inciso (b) del Artículo 23 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales", a fin de posponer y prorratear 
el desembolso de fondos al Secretario de Hacienda por los anticipos hechos al Centro como garantía de 
ingreso a los municipios para los años fiscales 1993-94 y 1994-95." 
(ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE HACIENDA) 

P. de la C. 1789 
Por los señores Cintrón García, Misia Aldarondo, Quiles Rodríguez, Aponte Hernández, Díaz Urbina, 
Jiménez Cruz, Marrero Hueca, Angel; y la señora Martínez lrizarry: 

"Para establecer la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico sobre los Planes de Adquisición de Acciones 
para Empleados, añadir un inciso (G) al párrafo (1) y un párrafo (4) al apartado (n) de la Sección 1023; 
añadir un apartado (r) a la Sección 1112; añadir un párrafo (16) a la Sección 1114; añadir un párrafo (10) 
al apartado (a) y un apartado (h) a la Sección 1165; añadir un apartado (j) a la Sección 1409 de la Ley Núm. 
120 de 31 de octubre de 1994, mejor conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", 
a los fines de establecer los Planes de Adquisición de Acciones para Empleados ; permitir una deducción al 
patrono por las aportaciones hechas a un Plan de Adquisición de Acciones para Empleados, sujeto esta a 
ciertos límites establecidos para cada año contributivo; permitir una deducción por los dividendos pagados 
en efectivo sobre las acciones poseídas por dichos planes; establecer la base de la propiedad para determinar 
ganancias o pérdidas; y permitir el diferimiento del reconocimiento de la ganancia, en la venta de acciones 
a un Plan de Adquisiciones de Acciones para Empleados cuando el monto recibido en la venta se invierta 
dentro de un período especificado en cualquier propiedad de reemplazo calificada y para otros fines." 
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 1798 
Por el señor Misia Aldarondo y Bonilla Feliciano: 

"Para adoptar la Ley del Consejo General de Educación de Puerto Rico, derogar las disposiciones del 
Capítulo VII. - Consejo General de Educación de la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, mejor conocida 
como "Ley Orgánica del Departamento de Educación" renumerar el actual Capítulo VIII de la Ley Núm. 68 
de 28 de agosto de 1990, según enmendada, como Capítulo VII y su Artículo 8.01, como el 7.01, renumerar 
el Capítulo IX de la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada, como Capítulo VIII, y sus 

6775 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

artículos 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10 como 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 
8.07, 8.08, 8.09 y 8.10, respectivamente." 
(EDUCACION Y CULTURA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 1838 
Por los señores Mundo Ríos y Figueroa Costa: 

"Para establecer la "Ley de Retiro Temprano de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de 
autorizar y conceder el retiro temprano a los empleados públicos de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y 
Judicial del Gobierno de Puerto Rico; disponer el beneficio de pensión; disponer los requisitos de edad y años 
de servicios para el retiro temprano; fijar el por ciento de retribución promedio a utilizarse en el cómputo 
de la pensión; y para otros fines." 
(COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATNA QUE ATIENDE LA LEGISLACION 
REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO) 

P. de la C. 1875 
Por los señores López Nieves, Misla Aldarondo, Mundo Ríos y Díaz Urbina: 

"Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 134 de 19 de julio de 1960, según enmendada, para aclarar 
que su alcance no es extensivo a los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones, así como para reafirmar 
la política pública de conceder la mayor autonomía administrativa, fiscal y funcional de la misma; y para 
otros fines. " 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ha circulado la primera relación de proyectos y resoluciones 

radicadas en Secretaría, vamos a solicitar que la misma se dé por leída y aprobada. Y la segunda ya está 
aprobada. Ya aprobamos la segunda; ha circulado una tercera, señor Presidente, pero tenemos una 
observación, en la página 3, en el Proyecto de la Cámara 1789 que ha sido referido a la Comisión de 
Hacienda en primera instancia, Gobierno y Asuntos Federales en segunda. V amos a solicitar en este momento 
que sea referido en primera instancia a la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor y en segunda 
instancia, a Gobierno y Asuntos Federales. Esa es la enmienda. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que esta Relación de Proyectos y Resoluciones 

radicados en Secretaría se dé por leída y aprobada, según enmendada. ~ 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 1047 
Por el señor Granados Navedo: 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de dos millones setenta y cinco mil 
(2,075,000) dólares de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para continuar las obras de 
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restauración de los Teatros Matienzo y Music Hall ubicados en la Ave. _Ponce de León, esquina calle Del 
Parque en el barrio Santurce, del municipio de San Juan, Puerto Rico." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1467 
Por el señor Maldonado Rodríguez: 

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

R. C. de la C. 1690 
Por el señor Aponte Hemández: 

"Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de treinta y seis mil quinientos (36,500) dólares, para la 
compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y 
mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el pareo de los 
fondos asignados e indicar su procedencia. " 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1691 
Por el señor Aponte Hernández: 

"Para asignar al Municipio de Las Piedras la cantidad de veinte y seis mil cien (26,100) dólares, para la 
compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y 
mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el pareo de los 
fondos asignados e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1692 
Por el señor Aponte Hernández: 

"Para asignar al Municipio de Gurabo la cantidad de veinte mil quinientos (20,500) dólares, para la compra 
de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar 
la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia. " 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1693 
Por el señor Aponte Hernández: 

"Para asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de treinta y ocho mil seiscientos (38,600) dólares, para 
la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural 
y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el pareo de 
los fondos asignados e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1696 
Por el señor Jiménez Cruz: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) 
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dólares del Fondo de Mejoras Públicas 1998-99, para la construcción ~l techo de la cancha de baloncesto 
del Barrio Sabana Abajo de Carolina; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1704 
Por el señor Acevedo Méndez: 

"Para reasignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996 para la construcción de 
aceras en curvas en Bo. Abra Honda de Camuy (antes de Iglesia de Piedra)." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1706 
Por el señor Nuñez González: 

"Para reasignar al Municipio de Caguas, la cantidad de ochocientos (800) dólares para gastos de estudios de 
Yaritza Cedeño Rosario; asignados originalmente en la Resolución Conjunta Núm 487 de 10 de agosto de 
1994 al Departamento de Recreación y Deportes autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1707 
Por el señor Nuñez González: 

"Para reasignar al Municipio de Caguas, la cantidad de ochocientos (800) dólares para gastos de estudios de 
María de los Angeles López; asignados originalmente en la Resolución Conjunta Núm 487 de 10 de agosto 
de 1994 al Departamento de Recreación y Deportes autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia." 
(HACIENDA) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para pasar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Ordenes 

Especiales del Día que incluya las siguientes medidas: Resolución Conjunta del Senado 603, Proyecto del 
Senado 1140, Proyecto del Senado 1045, Proyecto de la Cámara 1336, Proyecto de la Cámara 1543, Proyecto 
de la Cámara 1320, Proyecto de la Cámara 564, Proyecto de la Cámara 1108, Resolución Conjunta de la 
Cámara 1059, Proyecto de la Cámara 1546, Proyecto del Senado 961, y la Resolución Conjunta de la Cámara 
1584. Repito, Proyecto de la Cámara 1546, ese lo habíamos dejado, retiro el Proyecto de la Cámara 1546 
lo retiro. O sea, que lo saco de este Calendario porque ya la tenía leído en otro Calendario. Pero sí estamos 
en el Proyecto del Senado 961, Proyecto del Senado 1141 y Proyecto de la Cámara 1838. Esas son las 
medidas, señor Presidente. 

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

Pública de tener que informar la Resolución Conjunta de la Cámara 831. 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, .así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 54 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día la Resolución Conjunta de la Cámara 831, con el informe de la Comisión de Asuntos 
Urbanos e Infraestructura. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el 

Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que una vez terminado el Calendario de 

Lectura, se decrete un receso. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Mercedes Otero de Ramos, Presidenta Accidental. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 603, y se 
da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes; y de Vivienda, con 
enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes a que segregue y venda, por el precio de un 
dólar, a la Corporación para el Desarrollo Económico, Urbano y de Vivienda (CODEVI,CD) del Municipio 
de Gurabo un terreno de 6,839.33 metros cuadrados (1.73 cuerdas), localizado en la calle 5 Proyecto VBC 
17 (Urb. O'reilly), esquina Calle 1 Urb. El Vivero en Gurabo; zonificación R-4 y con número de catastro 
200-074-088-39; bajo los términos y condiciones que se especifican en esta Resolución Conjunta y de acuerdo 
a lo dispuesto en su Ley Orgánica. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como Ley de Municipios 
Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo 17.001, faculta a los municipios a 
autorizar la creación de "Corporaciones Especiales para el Desarrollo Municipal" sin fines de lucro, con el 
propósito de promover en el municipio cualesquiera actividades, empresas y programas municipales, estatales 
y federales dirigidos al desarrollo integral y que redunden en el bienestar general de los habitantes del 
municipio através del crecimiento y ampliación de diversas áreas tales como servicios de tipo social, el 
comercio, la industria, la agricultura, la recreación, la salud, el ambiente, el deporte y la cultura. 

Estas entidades viabilizan la participación e iniciativa privada en los procesos de desarrollo municipal, 
asumiendo la responsabilidad ejecutiva y administrativa de programas y proyectos que tengan como objetivo 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio al que sirven. A esos efectos se 
considerarán entidades privadas sin fines de lucro con existencia y personalidad legal independiente del 
municipio que las cree en momento determinado, teniendo responsabilidad absoluta sobre deudas, 
obligaciones, contratos, bonos, donaciones, notas, gastos, cuentas, fondos, propiedades, funcionarios, 
empleados y agentes. 
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Asimismo, la Corporación para el Desarrollo Económico, Urbano_ y de Vivienda del Municipio de 
Gurabo, CD (CODEVI), es una entidad instituída en el Municipio de Gurabo, con el fin de-promover el 
desarrollo económico y de vivienda del Municipio de Gurabo, con especial atención en promover y ayudar 
en el crecimiento y desarrollo de actividades económicas y residenciales, dentro de los límites territoriales 
del Municipio de Gurabo, complementando los esfuerzos del Gobierno Municipal de Gurabo, así como los 
del Gobierno Central respectivamente. 

Como parte de estos esfuerzos, la CODEVI identificó un predio de terreno en desuso propiedad del 
Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico, el cual serviría para el desarrollo de un proyecto 
de vivienda de interés social en dicho municipio. En la actualidad el Municipio de Gurabo cuenta con una 
necesidad de viviendas de interés social de más de cuatro mil (4,000) unidades, es por esta razón que resulta 
justa y necesaria la presente legislación. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Departamento de Recreación y Deportes a que segregue y venda, por un dólar, 
a la Corporación para el Desarrollo Económico, Urbano y de Vivienda (CODEVI, CD) del Municipio de 
Gurabo un terreno de 6,839.33 metros cuadrados (1.73 cuerdas), localizado en la Calle 5 Proyecto VBC 17 
(Urb. O'reilly), esquina Callel Urb. El Vivero en Gurabo; zonificación R-4 y con número de catastro 200-
074-088-39. 

Sección 2.- La referida Corporación deberá efectuar la compraventa del terreno objeto de esta Resolución 
Conjunta dentro de dos (2) años, a partir de la fecha de la Resolución que emita la Junta de Planificación de 
Puerto Rico autorizando el cambio de uso; de lo contrario, la misma podrá ser dejada en efecto por el 
Departamento de Recreación y Deportes. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes, y de Vivienda del Senado de Puerto Rico, tienen 
el honor de rendir su informe conjunto sobre la R. C. del S. 603, recomendando la aprobación del mismo 
con las siguientes enmiendas: 

En el Texto Decretativo: 
Página 2, línea 2 

Página 3, línea 1 

Página 3, Línea 1 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Después de "venda," eliminar "por un dólar" y sustituir por "por su justo 
valor en el mercado, según tasación del Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales, (CRIM)" 
Añadir una nueva sección 3, para que lea como sigue; "Sección 3.- El predio 
de terreno será usado solamente para propósitos sin fines de lucro y para la 
construcción de viviendas de interés social exclusivamente. El proyecto de 
viviendas deberá comenzar su construcción en o antes de dos (2) años a 
partir de la aprobación de esta Resolución. De no utilizarse este terreno para 
los fines dispuesto en esta Resolución o en el tiempo prescrito, el mismo 
deberá revertir al Departamento de Recreación y Deportes previa solicitud 
de su Secretario. 
Después de "Sección" eliminar "3.-" y sustituir por" 4.-" 

Después de "venda, por" en la línea 1, eliminar " el precio" y continuar 
eliminando "de un dólar" en la línea 2 hasta ", a la Corporacion". Y 
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sustituir esa frase por " su justo valor en el mercado, según tasación 
realizada por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, (CRIM)". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La medida pretende que el Departamento de Recreación y Deportes, segregue y venda, por el precio de 
un dólar, a la Corporación para el Desarrollo Económico, Urbano y de Vivienda (CODEVI,CD) del 
Municipio de Gurabo, un terreno de 6,839.33 metros cuadrados (1.73 cuerdas), localizado en la calle 5 
proyecto VBC 17 (Urb. Oreilly), esquina Calle 1 Urb. El Vivero en Gurabo; zonificación R-4 y con número 
de catastro 200- 047-88-39; bajo los términos y condiciones que se especifican en esta Resolución Conjunta 
y de acuerdo a lo dispuesto en su Ley Orgánica. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

La Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, en fiel cumplimiento de su labor legislativa, requirió 
la opinión y ponencias al Departamento de la Vivienda, el Departamento de Recreación y Deportes, la Junta 
de Planificación, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda, el Municipio de 
Gurabo y la Corporación para el Desarrollo Económico, Urbano y de Vivienda del Municipio de Gurabo. 
Se recibió además, ponencias de la institución financiera Oriental Mortgage, la primera Iglesia Bautista de 
Gurabo, y el Club de Leones de Gurabo, !ne .. 

Como expresa la Exposición de Motivos, esta Resolución pretende ceder al Municipio de Gurabo, un 
terreno perteneciente al Departamento de Recreación y Deportes, para la construcción de viviendas de interés 
social. Esta iniciativa municipal responde a la necesidad y demanda de vivienda por un alto y creciente 
porciento de la población de ese Municipio y pueblos adyacentes. 

La Comisión recibió la opinión de la Junta de Planificación. En ésta nos expresan que están de acuerdo 
con la intención de la medida, sin embargo, tienen reservas con relación a la forma de la transacción y el 
precio del terreno. Expresan, además, que tienen una gran preocupación por la práctica de ceder terrenos 
del estado por cesión a entidades que sean privadas o públicas. 

"Consideramos meritorio el propósito de la presente medida, al proponer una transacción de terrenos con 
el objetivo de ayudar a satisfacer la necesidad de vivienda de interés social. No obstante, reiteramos la 
preocupación que hemos señalado en memoriales correspondientes a otras medidas legislativas respecto 
a la tendencia observada en entidades religiosas, organizaciones sin fines de lucro y de otros fines de 
adquirir las propiedades del Departamento de Recreación y Deportes. Esta tendencia, ha sido avalada por 
la Asamblea Legislativa, mediante las medidas que proponen ceder la titularidad de estos terrenos a las 
entidades mencionadas. Sería conveniente definir la política pública sobre el uso de los terrenos que posee 
en desuso dicha agencia en determinados lugares y auscultar si en alguna medida la disposición de tales 
propiedades afecta, adversamente al Departamento, en cuanto a la implantación de sus programas. A 
estos efectos, recomendamos se consulte al Departamento de Recreación y Deportes." 

Además de esta preocupación por parte de la agencia, añaden que se auscultó a la comunidad adyacente 
al terreno y nos expresan que en ese terreno no se han construido instalaciones recreativas. En la actualidad 
se utiliza esa área por niños y vecinos para jugar, caminar y trotar. Alegan los residentes de la zona, según 
nos indica la Junta, que el terreno le pertenece a la comunidad y que fue asignado para la construcción de 
facilidades vecinales con fines recreativos y deportivos. 

El Departamento de Recreación y Deportes, nos comunica que es el titular del terreno, por concepto 
de cesión y traspaso por parte de la extinta Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico, 
anterior dueño del terreno. Fue cedida al Departamento con el propósito de servir como zona recreativa para 
el área de Gurabo. No tienen objeción en principio, a que se considere la venta del solar a la Corporación 
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para el Desarrollo Económico Urbano y de Vivienda, para los propósitos_ de construir unidades de vivienda. 

No obstante, esta transacción debe darse condicionada a que se haga por su justo valor en el mercado, 
según tasación que realice el CRIM y que el Departamento de Hacienda lo ratifique, la Junta de Planificación 
autorice la venta y, la Comunidad exprese su acuerdo con la cesión. Señala finalmente el Departamento, que 
la comunidad en la actualidad no cuenta con facilidades recreativas, situación que les preocupa por la 
población de niños y adolescentes que necesitan de esparcimiento y solaz. 

El Departamento de la Vivienda nos expresa, que tienen el compromiso de promover el desarrollo social 
y económico de las comunidades más necesitadas a fin de lograr la autosuficiencia de todas las familias y 
alcanzar el mayor grado de justicia social. Uno de los objetivos primordiales del Departamento de la 
Vivienda, es promover la participación del sector privado para viabilizar la adquisición de una vivienda 
propia para todas aquellas familias que, con la asistencia que le provee el Gobierno de Puerto Rico o Federal, 
tengan la capacidad para comprarla. A pesar de que los esfuerzos van dirigidos a esos objetivos, en ocasiones 
la falta de infraestructura o la escasez de terrenos dificultan la consecución de dichos proyectos. 

Nos comenta el Departamento de Vivienda, que la necesidad de casas y hogares de interés social en el 
municipio de Gurabo y en los pueblos linútrofes es evidente, por lo que si este terreno se destina a vivienda 
de interés social estaríamos remediando la necesidad de un techo adecuado a núcleos familiares. De 
determinarse que no existe ningún impedimento de índole legal para el traspaso de este terreno, endosan la 
medida legislativa para que se destine a la construcción de vivienda de interés social. 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto, no objeta la venta del terreno, sin embargo, consideran que la 
venta debe celebrarse de acuerdo a la Ley Núm. 156, de 11 de mayo de 1948, según enmendada, la cual en 
su Sección 47, expresa que: " el Secretario de Recreación y Deportes, en representación del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, podrá vender mediante subasta pública estas parcelas ... " 

De acuerdo con la reglamentación vigente los terrenos que son propiedad del Departamento de Recreación 
y Deportes, se venderán a precio de mercado, previa tasación del CRIM. La Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, no objetaría la aprobación de la medida si se consideran estas recomendaciones. 

El Departamento de Hacienda, nos hace unas serie de señalamientos, que entienden son pertinentes para 
poder apoyar la medida; 

"El Departamento de Recreación y Deportes se exprese si tiene dicho predio de terreno para otro fin 
público. 

Se determina si el Municipio de Gurabo o la CODEVI, cuentan con los recursos necesarios y apropiados 1 
para desarrollar el antes mencionado proyecto de vivienda; y se le permita al Departamento de la Vivienda 
y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto opinar sobre la medida." 

El Departamento de Hacienda, tiene la genuina preocupación acerca de los recursos con los que cuenta 
el Municipio para desarrollar este proyecto. La Comisión siguió las recomendaciones del Departamento de 
Hacienda con relación a la disponibilidad de recursos con los que cuenta el Municipio y CODEVI para 
desarrollar el proyecto de vivienda. Solicitamos a raíz de esta preocupación, al Municipio de Gurabo nos 
expusiera si podían garantizar la construcción del proyecto o si CODEVI cuenta con los recursos suficientes 
para financiar el mismo. Se celebró una audiencia pública para recibir esta información por parte de CODEVI 
y el Municipio. 

En primer término el Alcalde, Víctor Rivera Acevedo, nos presentó la situación que existe en Gurabo 
relacionado con el problema de vivienda y nos dijo que en la actualidad, Gurabo cuenta con una lista de 
espera de sobre cuatro mil (4,000) viviendas de interés social. Que el municipio diseñó y creó CODEVI, 
con la intención de tener un órgano que pudiera detectar las necesidades relacionadas con la vivienda, que 
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analizara y resolviera los problemas que esta necesidad causa y que a la vez fuese autofinanciable. Nos 
indicaron que el Municipio en sí no aporta en el financiamiento, ya que la Corporación tiene -personalidad 
jurídica independiente y son ellos los responsables por el desarrollo urbano. No obstante, cuentan con todo 
el apoyo y respaldo del Municipio para poder llevar a cabo la enconúenda y responsabilidad que tiene esta 
Corporación Municipal. 

Por su parte CODEVI, en su participación nos trajo evidencia directa del apoyo y respaldo que tienen de 
la comunidad, con un listado de firmas de los vecinos endosando el traspaso del terreno de Recreación a la 
Corporación para el Desarrollo de las Viviendas. Nos sometieron además, la oferta que le hiciera la compañía 
de financianúento Oriental Mortgage para financiar el Proyecto, incluyendo pagar el valor de mercado que 
tenga el terreno. Nos explicaron que el terreno en cuestión es parte de un proyecto abarcador que incluye 
varios vecindarios para poder suplir la necesidad de vivienda que tiene Gurabo en la actualidad. Nos 
explicaron, que no objetan en lo absoluto que se ennúende el proyecto para que la venta se realice a precio 
de tasación por el CRIM. 

Lo importante para esta Corporación, es poder contar con los terrenos para comenzar con el desarrollo 
del proyecto. Debemos señalar que el alcalde de Gurabo, nos comentó que el terreno en cuestión en la 
actualidad se esté utilizando como vertedero de la comunidad y, que el propio municipio le está dando 
mantenimiento. Además, existen en el área dos (2) parques de béisbol, dos (2) canchas de baloncesto, un 
(1) parque pasivo y todos le sirven a la comunidad adyacente al terreno y a todo el sector. 

CONCLUSION Y RECOMENDACION; 

Las Comisiones luego de analizar las ponencias recibidas, y de recoger la expresiones vertidas en la 
audiencia pública, encontró que las agencias no se oponen a la aprobación de la medida, siempre y cuando 
el traspaso de título se haga mediante compra venta por el justo valor en el mercado según tasación del 
CRIM. Realmente no hay necesidad de habilitar el terreno como áreas recreativa porque existen cinco (5) 
áreas que cumplen con el propósito de fomentar la recreación y el deporte para todas las comunidades. 
Además, la Comisión encontró que la Corporación de Renovación Urbana de Gurabo, cuenta con los recursos 
económicos para llevar a cabo el desarrollo y que están dispuestos a pagar el precio de mercado del terreno. 

Encontramos que en efecto, Gurabo y pueblos limítrofes tienen una necesidad de vivienda de más de 
cuatro mil (4,000) unidades y que esta necesidad se reduce a viviendas de interés social por los bajos recursos 
económicos de los solicitantes. Se determinó que la comunidad no tiene objeción a que el terreno sea vendido 
a CODEVI. Finalmente encontramos, que no existe ningún impedimento legal ni social que impida la 
compraventa del terreno objeto de esta Resolución. Además, es deber de esta Legislatura fomentar el 
desarrollo de vivienda para darle a nuestra familia puertorriqueña la oportunidad de formar un hogar donde 
desarrolle los valores morales y sociales que mejore la calidad de vida de nuestro pueblo. 

Por todo lo antes expuestos, las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes, y de Vivienda del 
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tienen el honor de rendir su informe sobre la R. C. 
del S. 603, recomendando su aprobación con las ennúendas antes señaladas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 
Ramón L. Rivera, Hijo 
Presidente 
Comisión de Juventud, 
Recreación y Deportes" 

(Fdo.) 
José E. Meléndez Ortiz 
Presidente 
Conúsión de Vivienda 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1140, y se da cuenta 
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de un informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Turismo, Comercio, Fomento 
Industrial y Cooperativismo, con enmiendas. 

"LEY 

Para requerir a todo plan de salud público o privado en Puerto Rico, a ofrecer en las cubiertas de sus 
planes médicos trato igual para el tratamiento de condiciones de salud mental, comparable al tratamiento que 
se ofrece en dichas cubiertas para otras condiciones médicas de orden físico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las enfermedades mentales son uno de los problemas de salud más graves en Puerto Rico, tanto por la 
alta incidencia de casos y la falta de conciencia en la comunidad sobre estas condiciones, como por la 
insuficiencia e inaccesibilidad de servicios médicos especializados públicos y privados. Los trastornos 
mentales no discriminan por edad, raza, credo, color, o condición social, afectando a todos por igual. Casi 
una tercera parte de la población de Puerto Rico ha padecido o padecerá algún tipo de desorden mental para 
el año 2000. Estas cifras incluyen a más de 600,000 adultos entre las edades de 17 a 64 años y más de 
150,000 niños de entre 4 a 16 años. Miles de puertorriqueños se enfrentan personalmente o entre sus seres 
queridos al horroroso calvario de padecer condiciones de esta índole, sobre todo por el estigma erróneo y el 
discrimen que la sociedad ha impuesto a la enfermedad mental. 

En la última década, los avances científicos han provisto una esperanza real en el tratamiento de la 
enfermedad mental, al establecerse la base biológica de los desórdenes del cerebro y tener tratamientos 
efectivos que ayudan a las personas a tener vidas productivas. Los desórdenes del cerebro conocidos 
comúnmente como enfermedad mental tienen indicadores fisiológicos que permiten que se puedan diagnosticar 
y tratar tan efectivamente como otras condiciones fisicas. Por estos motivos, la década de los noventa ha 
traído consigo una acelerada actividad legislativa a nivel federal y estatal, dirigida a asistir a los millones de 
familias que lidian con problemas de salud mental y sufren la estrechez económica que estos les producen. 

La discriminación y el peso económico mayor para los que padecen desórdenes emocionales muchas veces 
les impide obtener el tratamiento adecuado, a pesar de que dicho tratamiento ha probado ser más efectivo que 
el de muchas otras condiciones físicas. El discrimen en los seguros también promueve que esta población 
sea descargada al sistema público de salud, subvencionado por los contribuyentes. 

El no proveer tratamiento adecuado para los desórdenes neurobiológicos resulta en pérdidas económicas • 
del sector empresarial por productividad perdida; un incremento en la utilización de otros servicios médicos 
especializados; un alza en los beneficios de servicios sociales del estado; y por último, un alza en los costos 
asociados al sistema de justicia criminal. Además, sin tratamiento médico adecuado, los trastornos, como 
la depresión y la esquizofrenia, pueden alcanzar niveles tan extremadamente debilitantes que pueden conducir 
al suicidio. Se estima que el 15% de las personas con depresión clínica y de un 10% a un 15% de aquellos 
con esquizofrenia, cometen suicidio. 

Después que el Congreso aprobó en 1996 la Ley de Paridad en Salud Mental ("Mental Health Parity Act", 
P.L. No. 104-204), se fortaleció el impulso de legislaciones estatales al respecto. Catorce (14) estados han 
aprobado leyes de paridad ("trato igual") que prohíben la discriminación contra la enfermedad mental en los 
seguros: Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Indiana, Maine, Maryland, Minnesota, New 
Hampshire, North Carolina, Rhode lsland, South Dakota, Texas y Vermont. En el corriente año 1998 
aproximadamente 70 proyectos legislativos similares han sido radicados en 29 estados. 

El costo para subvencionar el trato igual en los servicios de salud mental por los seguros ha sido uno de 
los argumentos más debatidos en las legislaturas estatales. Aún con la vehemente oposición de ciertos grupos 
de intereses que claman una debacle en los costos de los seguros como consecuencia de estas medidas, 
múltiples estudios han corroborado que éstas tendrían un impacto ínfimo en los costos de los seguros, y 
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.En los sistemas que utilizan actualmente el modelo de cuidado dirigido, la implementación del trato igual 
resulta en un incremento mínimo (menor al uno porciento (1 % ) en los costos totales de cuidado de salud 
durante un período de un año. En los sistemas que no utilizan el cuidado dirigido, la introducción del trato 
igual conjuntamente con el cuidado dirigido resulta en una reducción sustancial ( del 30 % al 50 % ) en los 
costos totales de cuidado de salud . 

• Los nuevos y más sofisticados modelos actuariales de los costos del trato igual demuestran que, en 
general, según aumenta la proporción de la población acogida al cuidado dirigido, el costo proyectado del 
trato igual disminuye . 

• La aprobación de legislación de trato igual a través de la nación puede acelerar la tendencia hacia un 
mayor manejo de servicios de salud mental. En todos los casos en que se ha implantado la paridad o trato 
igual, el cuidado dirigido ha sido adoptado también. 

Rand Corp. Study (Nov. 1997) 
.La nivelación de los límites anuales de las cubiertas de salud mental conllevaría un aumento en costos 

de alrededor de un dólar ($1.00) por empleado por año . 
• La remoción de los límites de días de hospitalización y de visitas médicas aumentaría los costos en menos 

de siete dólares ($7 .00) por asegurado por año . 
• Los principales beneficiarios del trato igual son las familias con niños que bajo las condiciones actuales 

tienen mayores probabilidades que los adultos a exceder los límites anuales de sus beneficios, quedando así 
sin la protección de su póliza durante el resto del año. 

Mercer Study (Oct. 1997) 
.El 85 % de las empresas en Estados Unidos están en cumplimiento con la Ley Federal de Paridad en 

Salud Mental de 1996, o se encontraban en proceso de estarlo antes del lro de enero de 1998 . 
• Siete de cada diez de estos patronos consideran que la paridad en las cubiertas de salud mental es una 

política nacional razonable y que ésta es importante para sus empleados. 

National Advisory Mental Health Council's Report on Parity Cost (Abril 1997) 
.En el peor de los escenarios, la paridad en las cubiertas combinada con los resultados del cuidado 

dirigido ("managed care") traerían aumentos en costos moderados. De hecho, se reportaron bajas en los 
costos y en las primas en el primer año de establecida la paridad . 

• El estado de Maryland informó un descenso de 0.2 % después de la implementación de la política de 
paridad a nivel estatal; Rhode lsland informó un incremento de menos del uno porciento (0.33%) en los 
costos totales; Texas experimentó, bajo su ley estatal de paridad, una disminución de 47 .9% en los costos 
para los empleados estatales acogidos en su plan de cuidado dirigido. 

Lewin Study (Abril 1997) 
.En un censo tomado entre las compañías aseguradoras en el estado de New Hampshire, no se reportó 

incremento alguno en los costos. 

Congressional Budget Office (Junio 1996) 
.Los costos estimados en la esfera federal proyectan un incremento de 0.4% en las primas y un aumento 

de 0.16% en la aportación patronal como consecuencia de la implementación de la paridad en los límites 
anuales y de por vida. 

Por otro lado, la administración del Honorable Gobernador de Puerto Rico, Don Pedro Rosselló González, 
estableció como política pública a partir de su primer cuatrienio un serio compromiso con la salud del Pueblo. 
La Asamblea Legislativa de Puerto Rico se unió a este compromiso legislando la Reforma de Salud, la cual 
brinda un vehículo de justicia social para los médico-indigentes al ofrecerles la oportunidad de tener derecho 
a escoger las facilidades que le brindarán el cuidado médico-hospitalario. La política pública promulgada por 
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la Administración de Servicios de Salud persigue evitar el discrimen contra los beneficiarios del Seguro de 
Salud del Gobierno de Puerto Rico. Por lo tanto, las aseguradoras tienen que garantizar que ningún proveedor 
discriminará contra ninguno de sus participantes. La Ley 72 del 7 de septiembre de 1993 que crea la ASES 
establece que la cubierta será amplia, sin exclusiones por condiciones pre-existentes y no tendrá períodos de 
espera al momento de otorgarse la cubierta al beneficiario. 

Ahora la Asamblea Legislativa desea impartirle la tan deseada justicia y equidad a los que más lo 
necesitan: la población que necesin condiciones mentales, a través del tratamiento preventivo. 

5. Incrementar la productividad y aportaciones sociales y económicas de las personas que sufren 
condiciones mentales, cuya productividad y aportaciones redundaría en economías de millones de dólares al 
año al erario público. 

Artículo 3.- Definiciones 
l. "Carve-out Arrangement" - Modelo de servicios de salud mediante el cual el estado u otra compañía 

aseguradora subcontrata con un proveedor para coordinar y administrar los servicios de salud mental y 
tratamiento para abuso de sustancias y alcohol, incluyendo servicios de emergencia; separando así dichos 
servicios especializados de la cubierta de servicios médicos primarios. 

2. Secretario - Se refiere al Secretario de Salud de Puerto Rico. 
3. Comisionado - Se refiere al Comisionado de Seguros de Puerto Rico. 
4. Requisitos financieros - Pagos, deducibles, cargos no cubiertos por los seguros, pagos directos, límites 

anuales, límites de beneficios por vida por agregados, y otras cantidades y costos compartidos por el paciente. 
5. Plan de salud - Se refiere a cualquier plan o cubierta grupal, póliza o contrato de servicios de salud 

que haya sido otorgado o ejecutado en Puerto Rico por una compañía de seguros, incluyendo planes de 
indemnización y planes de cuidado dirigido. 

6. Compañía de planes de salud - Se refiere a todo individuo, empresa, corporación, sociedad o entidad 
pública o privada debidamente autorizada por las leyes de Puerto Rico a ofrecer planes y cubiertas de seguros 
en el área de la salud. 

7. Proveedor de servicios de salud - Se refiere a todo individuo, empresa, corporación, sociedad o entidad 
pública o privada debidamente autorizada por las leyes de Puerto Rico a proveer u ofrecer servicios de salud. 

8. Condición o enfermedad mental - Se refiere a toda condición, enfermedad o trastorno del cerebro 
definido en el Manual Internacional de Clasificaciones de Enfermedades y en la edición vigente del Manual 
Estadístico de Enfermedades Mentales, identificados por la más reciente data científica y el consenso de la 
profesión como enfermedades biológicas diagnosticables, que ocasionan un deterioro significativo al 
individuo, son potencialmente incapacitantes, y requieren tratamiento. Entre estas se encuentran, la depresión 
clínica, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos 
de ansiedad, autismo, trastorno generalizado del desarrollo, déficit de atención e hiperactividad y el abuso 
de sustancias y alcohol. 

9. Persona o entidad - Se refiere e incluye, individual y colectivamente a cualquier individuo, 
entidad, corporación, sociedad, asociación, firma, fideicomiso, organización voluntaria con o sin fines de • 
lucro, o cualquier otra forma de negocios o entidad legal. 

10. Empresa pequeña - Cualquier persona o entidad que realice negocios donde se empleen por espacio 
del cincuenta porciento (50%) del año, no más de veinticinco (25) empleados elegibles. 

11. Agregados o asegurados nominados o designados - Los asegurados adicionales al principal designados 
por éste para estar cubiertos bajo una póliza. 

Artículo 4.- Exclusiones 
Esta ley no aplicará a: 
1. Planes dentales. 
2. Planes visuales. 
3. Planes complementarios para enfermedades específicas. 
4. Planes de lesiones por accidentes. 
5.Planes individuales de salud, proveyendo que las compañías aseguradoras deberán ofrecer a los 

individuos la alternativa de adquirir un plan, como opción, que sea cónsono con los requerimientos 
establecidos en esta ley. 
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6. Planes suplementarios del Medicare. 
7. Empresas pequeñas, según definido en el Artículo 3 de esta ley. 
8. Planes para incapacidades específicas. 
Artículo 5.- Excepción en caso de incremento de costos 
Esta ley no le será de aplicación a una empresa que ofrezca como beneficio un plan de servicios de salud 

y que pueda evidenciar que como resultado de la implementación de esta ley ha experimentado un incremento 
de más del uno punto por ciento (1.5%) en sus costos totales de salud. El Comisionado de Seguros deberá 
establecer regulaciones para que se implemente lo estipulado en este artículo y, al hacerlo, podrá tomar como 
guía de referencia las regulaciones promulgadas por el Departamento de Salud y Bienestar Social Federal para 
la implementación del "Mental Health Parity Act of 1996", P.L. 104-204, Sec. 712(c)(2) [29 U.S.C.§ 1185a] 

Artículo 6.- Requisitos para el Trato Igual 
(A) A excepción de lo establecido en el Artículo 4 de esta ley, todo plan grupal de salud público o privado 

deberá proveer cubierta para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. 
(B) El plan médico deberá proveer dichos beneficios bajos las mismas condiciones y términos que las 

demás condiciones médicas dentro de la cubierta. No deberá existir diferencia alguna dentro de la cubierta 
relacionadas a: 

1. La duración o frecuencia de la cubierta. 
2. La cantidad de dinero disponible bajo la cubierta. 
3. Requisitos financieros. 

(C) Trato igual en la aplicación de límites: 
1. Límite por vida por agregado - En el caso de un plan de salud grupal que provea tanto cubierta 

médica y quirúrgica y cubierta de salud mental: 
a. Sin límite de por vida - Si el plan no incluye un límite de por vida en los beneficios por 

condiciones médicas y quirúrgicas, no podrá imponerle límites de por vida a los beneficios por condiciones 
mentales. 

b. Límite de por vida - De incluir el plan un límite de por vida por agregado en los beneficios 
por condiciones médicas y quirúrgicas, deberá de: 

1. Aplicar los límites a los beneficios por condiciones médicas y quirúrgicas de igual manera 
que para los beneficios de condiciones mentales y no hacer ningún tipo de distinción entre la aplicación de 
los límites en los beneficios por condiciones médicas y quirúrgicas y los beneficios por condiciones mentales; 

2. No incluir un límite menor para los beneficios por condiciones mentales que aquel límite 
para los beneficios por condiciones médicas y quirúrgicas. 

c. Normas en casos de límites diferentes - En caso de que el plan ofrezca límites distintos a los 
descritos anteriormente en el inciso C 1 (b) de este artículo y que incluya ninguno o diferentes límites por vida 
por agregado en distintas categorías de condiciones médicas o quirúrgicas, el Comisionado de Seguros deberá 
establecer las normas o reglamentaciones bajo las cuales el inciso Cl(b) se aplicará a dicho plan en cuanto 
a los beneficios en las pólizas de salud mental, sustituyendo el límite por vida aplicable por un límite por vida 
promedio por agregado, que será computado tomando como base el promedio de los límites por vida por 
agregado aplicables bajo las distintas categorías de la póliza. 

2. Límite anual - En el caso de un plan de salud grupal que provea tanto cubierta médica y quirúrgica 
como cubierta de salud mental: 

a. Sin límite anual - De no incluir un límite anual en los beneficios por condiciones médicas y 
quirúrgicas, el plan no podrá imponer ningún límite anual para las cubiertas por condiciones mentales. 

b. Con límite anual - De incluir el plan un límite anual en los beneficios por condiciones médicas 
y quirúrgicas, deberá: 

1. Aplicar los límites anuales a los beneficios por condiciones médicas y quirúrgicas de igual 
manera que para los beneficios por condiciones mentales y no hacer ningún tipo de distinción entre la 
aplicación de los límites en los beneficios por condiciones médicas y quirúrgicas y aquellos por condiciones 
mentales, o 

2. No incluir un límite menor para los beneficios por condiciones mentales que para las 
condiciones médicas y quirúrgicas. 

c. Reglas en caso de límites distintos - En caso de que el plan ofrezca límites distintos a los 
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descritos anteriormente en el inciso C2(b) de este artículo y que incluya ninguno o diferentes límites anuales 
por agregado en distintas categorías de condiciones médicas y quirúrgicas, el Comisionado de Seguros deberá 
establecer las normas o reglamentación bajo las cuales el inciso C2(b) de este artículo se aplicará a dicho plan 
en cuanto a los beneficios en las pólizas de salud mental, sustituyendo el límite anual aplicable por un límite 
anual promedio tomando como base el promedio de los límites anuales aplicable a las distintas categorías de 
la póliza. 

D .Normas de interpretación 
Ningún inciso bajo esta ley deberá interpretarse para que se entienda como que prohíba a la 

aseguradora a: 
1. Negociar distintas tarifas de reembolso y sistemas de envío de servicios incluyendo, pero sin 

limitarse a, "carve-out arrangements". 
2. Administrar el otorgamiento de beneficios bajo las cubiertas de salud mental mediante regulaciones 

comúnmente utilizadas en la industria para otras enfermedades o condiciones incluyendo, pero sin limitarse 
a, evaluación previa para admisiones, autorización previa para proveer servicios u otros mecanismos 
diseñados para limitar las cubiertas a lo que se estime como médicamente necesario. 

3. Limitar los servicios a ser cubiertos a los debidamente autorizados por la póliza de salud, 
proveyendo que dichas limitaciones son cónsonas con esta ley. 

4. Utilizar el sistema de costos compartidos particulares para las enfermedades mentales, siempre y 
cuando sean iguales a los utilizados en otras condiciones de salud. 

5. Utilizar un mismo límite anual o de por vida que aquél utilizado en otras condiciones de salud. 

Artículo 7 .- Necesidad médica 
Esta ley no deberá ser interpretada como que prohiba a las compañías aseguradoras limitar las cubiertas 

para diagnósticos y tratamiento de las enfermedades mentales y tratamiento para abuso de sustancias y alcohol 
cuando los diagnósticos y tratamientos no sean médicamente necesarios. Los criterios para tomar dicha 
determinación deberán ser cónsonos con las Guías de Diagnóstico y Tratamiento y los estándares 
generalmente aceptados dentro de la profesión médica, la más reciente data científica disponible, y en 
armonía con las leyes y reglamentos aplicables. 

El término "necesidad médica" aplicado al otorgamiento de beneficios por enfermedades mentales, se 
entenderá como que incluye: 

! .Aquello que sea razonable y necesario a tenor con las Guías de Diagnóstico y Tratamiento, los 
estándares generalmente aceptados dentro de la profesión médica y la más reciente data científica disponible 
para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales y abuso de sustancias y alcohol; que 
prevengan el deterioro del funcionamiento del individuo, mejoren o mantengan dicho funcionamiento. • 

2.Servicios que se provean en el ambiente más apropiado, menos restrictivo posible y de manera 
segura. 

3.Que de ser omitido pueda afectar en forma adversa la salud mental y fisica del individuo o la L 
calidad del cuidado recibido por éste. p 

Artículo 8.- Estipulaciones permitidas 
(a) Una compañía aseguradora podrá ampliar su cubierta de servicios de salud mental, incluyendo 

beneficios como manejo intensivo de caso, programas de tratamiento residencial comunitario, o programas 
de rehabilitación psicosocial; los cuales son utilizados en el tratamiento de las enfermedades mentales pero 
no son generalmente utilizados en el tratamiento de otras condiciones de salud; siempre y cuando se cumpla 
con los requisitos establecidos en esta ley. 

(b) Las aseguradoras podrán proveer cubierta por un servicio incluyendo, pero sin limitarse a, 
rehabilitación física o equipo médico permanente, que generalmente no es utilizado en el diagnóstico y 
tratamiento de condiciones mentales pero es utilizado en otras condiciones, siempre que se cumpla con lo 
requerido por esta ley. 

Artículo 9.- Cumplimiento 
El Comisionado de Seguros tendrá bajo su responsabilidad el que se cumpla lo establecido por esta ley 

y promulgará las reglas o reglamentos necesarias para ejecutar los propósitos de esta ley. 
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Artículo 10.- Aplicabilidad 
Esta ley aplicará a todo plan de salud grupal público o privado en Puerto Rico al comienzo -o renovación 

de la póliza, pero no más tarde del primero de enero del año mil novecientos noventa y nueve. 

Artículo 11.- Vigencia 
Esta ley entrará en vigor a los treinta (30 ) días después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Salud y Bienestar Social, y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
Cooperativismo, previo estudio y consideración del P.del S. 1140 tienen a bien recomendar la aprobación 
de la medida con las siguientes enmiendas: 

En El Título: 
Página 1, línea 1; 
Página 1, línea 2; 
Página 1, línea 3; 
Página 1, línea 4; 

eliminar "grupal". 
eliminar "condiciones" y sustituir por "personas que necesitan los servicios". 
eliminar "otras condiciones" y sustituir por "otros servicios". 
eliminar "médicas" y sustituir por "médicos". 

En La Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 2; eliminar "la falta de conciencia en la comunidad" y sustituir por 

"desconocimiento de la población". 
Página 2,primer párrafo, 
línea 2; 

Página 2, primer párrafo, 
líneas 3 y 4; 

Página 2, primer párrafo, 
última línea; 
Página 2, 
tercer párrafo, línea 1; 

Página 5, línea 2; 

En El Decrétase: 
Página 5, línea 6; 

Página 5, línea 8; 

Página 5, línea 9; 
Página 5, línea 10; 
Página 5, línea 13; 

Página 5, línea 16; 

Página 5, línea 17; 

Página 6, línea 2; 

Página 6, línea 15; 

eliminar "biológica", y eliminar "desórdenes del cerebro" y sustituir por 
"trastornos bio-psico-sociales". 

eliminar "desórdenes del cerebro" y sustituir por "trastornos bio-psico
sociales". 

eliminar "estos" y sustituir por "éstos". 

eliminar "desórdenes neurobiológicos del cerebro" y sustituir por "trastornos 
bio-psico-sociales". 
eliminar "sufre condiciones" y sustituir por "necesita los servicios". 

eliminar "condiciones mentales" y sustituir por "personas que necesitan los 
servicios de salud mental". 
eliminar "padecen condiciones" y sustituir por "necesitan los servicios de 
salud mental". 
eliminar las palabras "mentales" y "científica". 
eliminar "condiciones." y sustituir por "personas.". 
eliminar "con enfermedades severas y /o costosas." y sustituir por "que sufren 
de unas condiciones específicas.". 
luego de "incapacidad" insertar "," y antes de la palabra "promover" 
eliminar "y". 
eliminar "sufren condiciones mentales, a través del" y sustituir por "recibir 
los servicios de salud mental, y promover el". 
eliminar "sufren condiciones mentales" y sustituir por "recibir servicios de 
salud mental". 
eliminar "grupal". 
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Página 7, línea 6; 

Página 7, línea 8; 
Página 7, línea 10; 

Página 7, línea 15; 
Página 7, líneas 18 a la 20; 
Página 8, línea 5; 
Página 8, líneas 6 a la 10; 
Página 8, línea 11; 
Página 8, líneas 13 y 14; 

Página 8, línea 15; 
Página 9, línea 3; 
Página 9, línea 14; 
Página 10, línea 20; 
Página 11, línea 22; 
Página 12, 
entre líneas 17 y 18; 

Página 13, entre 
líneas 2 y 3; 

Página 14, línea 8; 

Núm. 54 

luego de "vigente" insertar "a los adoptados subsiguientemente", luego de 
"Manual" insertar "de Diagnóstico y" y eliminar "Enfermedades" y sustituir 
por "los Trastornos". 
eliminar "biológicas". 
eliminar "Entre estas se encuentran," y sustituir por "Entre otras condiciones 
podemos mencionar" y luego de "clínica," insertar "demencia,". 
eliminar "entidad,". 
eliminar todo su contenido. 
luego de "Planes" insertar "complementarios". 
eliminar todo su contenido. 
eliminar "8." y sustituir por "5. ". 
eliminar desde "empresa que" hasta "salud y que" y sustituir por "plan de 
salud grupal o individual cuando". 
luego de "punto" insertar "cinco". 
eliminar "grupal". 
eliminar "grupal". 
eliminar "grupal". 
eliminar "D." y sustituir por "(D)". 

insertar el siguiente texto: 
"(E) El otorgamiento de beneficios a toda estrategia de cuidado dirigido que 
pretenda utilizarse para las cubiertas de salud mental, no puede realizarse ni 
aplicarse de forma discriminatoria o distinta.a la forma y manera en que se 
utiliza para las condiciones médicas. Los criterios de evaluación, 
administración, o manejo de cuidado, tiene que estar claramente expresados 
por escrito.". 

insertar el siguiente párrafo: 
"No puede existir una definición de lo que es "tratamiento médicamente 
necesario" más restrictivo a la que se aplica a las enfermedades llamadas 
fisicas. ". 
eliminar "grupal". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1140 pretende requerir que todo plan de salud público o privado en Puerto Rico, a ofrecer 
en las cubiertas de sus planes médicos trato igual para el tratamiento de personas que necesitan los servicios 
de salud mental, comparable al tratamiento que se ofrece en dichas cubiertas para otros servicios médicos de 
orden fisico. 

De acuerdo a la Exposición de Motivos de la medida, las enfermedades mentales son uno de los 
problemas más graves en Puerto Rico, tanto por la alta incidencia de casos y desconocimiento de la población 
sobre estas condiciones, como por la insuficiencia e inaccesibilidad de servicios médicos especializados 
públicos y privados. Los trastornos mentales no discriminan por edad, raza, credo, color o condición social, 
afectando a todos por igual. Casi una tercera parte de la población de Puerto Rico ha padecido o padecerá 
algún tipo de desorden mental para el año 2000. Estas cifras incluyen a más de 600,000 adultos entre las 
edades de 17 a 64 años y más de 150,000 niños de entre 4 a 16 años. 

En la última década los avances científicos han provisto una esperanza real en el tratamiento de la 
enfermedad mental al establecerse la base de los trastornos bio-psico-sociales y tener tratamientos efectivos 
que ayudan a las personas a tener vidas productivas. Estos desórdenes tieñen indicadores fisiológicos que 
permiten que se puedan diagnosticar y tratar efectivamente como otras condiciones físicas. 
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La discriminación y el peso económico mayor para los que padecen desórdenes emocionales muchas veces 
les impide obtener el tratamiento adecuado, a pesar de que dicho tratamiento ha probado ser más efectivo que 
el de muchas otras condiciones fisicas. El discrimen en los seguros también promueve que esta población 
sea descargada al sistema público de salud, subvencionado por los contribuyentes. 

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

La Comisión de Salud y Bienestar Social celebro dos audiencias públicas para conocer las opiniones sobre 
el tema. La primera se celebró el 16 de junio y participaron de la misma los siguientes deponentes: Dr. José 
Acevedo, Administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), 
la licenciada Rita Rodríguez, Asesora Legal de ASSMCA y la doctora Nestar Torregrosa, Psiquiatra de Niños 
y Adolescentes; el Departamento de Justicia; el Sr. Ramón Ortiz Santiago y la licenciada Ana María Castaing, 
Portavoces de la Alianza Comunitaria Pro Salud Mental de Puerto Rico; el doctor Nestor Galarza, Presidente 
de la Sociedad Psiquiátrica Americana Capítulo de Puerto Rico; el doctor Ramón Parrilla Barreras, Director 
Médico del First Hospital Panamericano; y la Sra. Sylvia Arias de NAMI-PUERTO RICO, la Fundación 
Puertorriqueña Pro Salud Mental. 

Para la audiencia celebrada el pasado 17 de junio participaron los siguientes deponentes: el doctor Pascual 
Merlos, Presidente de la Asociación de Sicólogos de Puerto Rico; la Sra. Dimna Marrero Aulet representando 
al Colegio de Trabajadores Sociales; el licenciado David Flores representando al Departamento de Hacienda; 
el licenciado Jorge Torres, Vice Presidente del First Hospital Panamericano; la señora Mary Jo Quiñones en 
representación de Mepsi Center; el doctor Víctor Gutiérrez y la doctora Silma Quiñones, en representación 
de Humana de Puerto Rico; la licenciada lraelia Pernas, en representación de Cruz Azul de Puerto Rico y 
la señora Rosa Mary Charana, Portavoz de los Grupos de Apoyo de depresión. 

También se citaron a comparecer a audiencias al Comisionado de Seguros, la Asociación de Hospitales, 
Triple S, Inc. (quienes enviaron una ponencia escrita), el Departamento de Salud (que fue representado por 
ASSMCA), la Administración de Seguros de Salud (ASES), y la Asociación de Compañías de Seguros. 
Además, se pidieron ponencias escritas a: Hospital San Juan Capestrano, Consejo Estatal de Planificación de 
Salud Mental, Serví Medical, Plan Médico U.T.I. de Puerto Rico, Inc., International Medical Card, Plan de 
Salud de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Golden Cross yHMO Health Plan Corp., Medical One, 
Inc, Departamento de la Familia, Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Departamento de 
Trabajo y Recursos Humanos, Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Administración de Compensación 
Accidentes de Automóviles, Centro Unido de Detallistas, Cámara de comercio de Puerto Rico, Colegio de 
Médicos Cirujanos y la Asociación Médica de Puerto Rico. 

DACO informó que la agencia tiene relación con el proyecto porque uno de los propósitos de su 
Departamento es el "frenar las tendencias inflacionarias sobre los servicios que adquiere nuestro público 
consumidor" (3 LPRA sec. 341(b). Explicaron que el costo para subvencionar el trato igual en los servicios 
de salud mental por las aseguradoras de salud, ha sido uno de los argumentos más debatidos en las 
legislaturas estatales de los Estados Unidos. Sin embargo, múltiples estudios han C01'.I'Oborado que 
legislaciones como la que tenemos ante nuestra consideración, han provocado un impacto ínfimo en los costos 
de los seguros de salud. 

Mencionaron que según se desprende del informe "Lewin Study" del mes de abril de 1997, en un censo 
tomado entre compañías aseguradoras en el estado de New Hampshire, no se reportó incremento alguno en 
los costos de los mencionados seguros. La propia Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos 
en su informe de junio de 1996, estableció que los costos estimados en la esfera federal proyectan un 
incremento de 0.4% en las primas y un aumento de 0.16 en la aportación patronal como consecuencia de la 
implementación de la paridad en los límites anuales y de por vida. 
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Favorecen la medida porque el no proveer tratamiento adecuado a lps desórdenes neurobiológicos del 
cerebro resulta en pérdidas económicas del sector empresarial por pérdida de productividad; incremento en 
la utilización de otros servicios médicos especializados y un alza en los beneficios de servicios sociales del 
estado. Añadieron que el proyecto es cónsono con la política pública gubernamental de establecer un sistema 
de seguros de salud que eventualmente le brinde a todos los residentes de la Isla acceso a cuidados médicos
hospitalarios de calidad, independientemente de la condición económica y capacidad de pago de quien lo 
requiera (24 LPRA sec. 7001). 

Por su parte, la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico informaron que han consultado estudios e 
informes auspiciados y recopilados por prestigiosas instituciones públicas y privadas entre las que se 
encuentran el Departamento de Salud y servicios Humanos de Estados Unidos, la Asociación Psicológica 
Americana, diversas asociaciones estatales afiliadas a la misma y la Asociación Psiquiátrica Americana. 
Asimismo, han tenido la oportunidad de conocer diversos estudios muy recientes sobre los costos y efectos 
de la paridad de cubiertas de salud mental y abuso de sustancias, entre ellos el último publicado por el 
Departamento de Salud y servicios Humanos. 

Este estudio informa que la paridad conllevaría un aumento menor a un 4 % e incluso afirma que la total 
paridad para servicios de salud mental y abusos de sustancias en planes privados de salud que se ajustan a 
un sistema de cuidado coordinado, podría aumentar las cubiertas de seguro familiar menos de un 1 % . 

Anticipan fuerte oposición a la medida de parte de los sectores que ejercerán presión para salvaguardar 
sus intereses económicos por encima de la impactante y abrumadora realidad nacional que exige mejor acceso 
y mayor disponibilidad de servicios de salud mental. 

Sostienen que el progreso en las técnicas de diagnóstico y el mejoramiento de la eficacia de las 
intervenciones farmacológicas y psicoterapéuticas en el campo de la psquiatría y de las ciencias de la 
conducta, le quitan la razón a los que argumentan acerca de la intratabilidad de los trastornos de la salud 
mental. 

La Asociación discrepó de que se hiciera referencia, en la medida, a las enfermedades mentales como 
enfermedades del cerebro. Entienden que ésto podía dar la impresión de que se está hablando de 
enfermedades neurológicas que son enfermedades del sistema nervioso. Nos ofrecieron una serie de 
enmiendas que aclaran el lenguaje para que fuera más adecuado con lo que se pretende mencionar lo cual fue 
acogido por la Comisión. Añadieron que la Administración de Abuso de Sustancias y Servicios de Salud 
Mental de Estados Unidos (SAMHSA) y su equivalente en Puerto Rico ASSMCA definen a las enfermedades 
mentales, incluidos los trastornos relacionados a sustancias, como trastornos bio-psico-sociales. 

Entienden que no debe existir argumentos ni razones económicas para no legislar a favor de la paridad 
ya que los estudios revelan que el aumento en los costos sería de un 3.9% que es costo eficiente, que se 
reducen las hospitalizaciones y que tiene el potencial de reducir los gastos del sistema público. 

La Asociación de Psicólogos condicionó su apoyo a que se tomaran en cuenta sus recomendaciones, lo 
cual fue hecho. 

El Departamento de Hacienda indicó que desde el punto de vista fiscal, entienden que el P. del S. 1140 
no afecta los recaudos al Fondo General. Sin embargo, consideran que incluir en la cubierta de planes 
médicos un tratamiento para condición de salud completo resultaría en un aumento en las primas de seguros 
de salud que pagan los empleados públicos y sugirieron que se auscultara la opinión del Comisionado de 
Seguros. 

En cuanto a la contratación de los servicios médicos por el sector, entienden que los mismos deben dejarse 
al arbitrio de las partes contratantes. Tratar de reglamentar esta materia constituiría una intromisión indebida 
del Gobierno. 
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El Departamento de Hacienda señaló que no se oponen a la aprobación de la medida siempre y cuando 
se tomen en consideración sus señalamientos. 

El First Hospital Panamericano tuvo dos deponentes, el licenciado Jorge A. Torres Otero, Vice-Presidente 
del Sistema de Salud Mental y el doctor Ramón Parrilla Barreras, Director Médico y quien fue además 
Presidente del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de Psiquiatría. 

El licenciado Torres manifestó que las enfermedades de salud mental es el problema de salud de mayor 
gravedad en Puerto Rico. Añadió que la mayoría de los problemas sociales de la Isla tienen su base en los 
desórdenes emocionales. Estos problemas no sólo están minando la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo 
en general sino que están exponiendo a jóvenes y adolescentes a situaciones que a la larga tendrán su efecto 
nocivo en la vida de las futuras generaciones. 

Sostiene que hoy en día existen aseguradoras de planes médicos en Puerto Rico que excluyen o no dan 
cubierta a sus asegurados que tratan de suicidarse. Sostiene que este es uno de los discrímenes mayores 
contra pacientes que por condiciones mentales tratan de quitarse la vida. 

De acuerdo al licenciado Torres se ha comprobado en varios estudios, que los patronos que tienen algún 
tipo de cubierta de salud mental en sus planes grupales de salud para sus empleados, han reducido los gastos 
de la parte médico-quirúrgica. 

Tanto el doctor Parrilla como el licenciado Torres manifestaron su preocupación en cuanto al Artículo 
6 del proyecto donde se menciona que se acepta que haya planes de salud grupales que no provean cubierta 
de salud mental. Entienden que no debe existir esa exclusividad. 

El doctor Parrilla señaló que aunque la práctica real en Puerto Rico es que la mayor parte de los planes 
médicos principales tienen una cubierta de salud mental, más importante para una completa paridád es que 
en todo momento de haber una cubierta médico-quirúrgica tenga que existir también la cubierta de salud 
mental. 

El doctor Parrilla ofreció una serie de recomendaciones que fueron debidamente evaluadas por la 
Comisión. 

El Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico indicó que la medida propiciaría acciones de gran 
alcance social para la población que padece o padecerá de desórdenes mentales, pero además, podría traer 
cambios sustanciales a la industria de la salud, que serían beneficiosos para los proveedores de servicios, 
empresas de cuidado dirigido y el país en general. 

De acuerdo al análisis que hicieron a la medida ofrecieron los siguientes comentarios: 

-Eventualmente se iría reduciendo el estigma sobre la enfermedad mental al tener acceso a los servicios 
médicos en igualdad de condiciones que otros pacientes con condiciones médicas de origen fisico. 

-Al atenderse la condición del paciente con prontitud, la recuperación y estabilización de la persona se 
logra en el menor tiempo posible. 

-Como resultado de lo anterior el número de hospitalizaciones y el tiempo de estadía en el hospital se 
reduciría, lo que resultaría en reducción de costos relacionados con estos servicios. 

-Acceso a los medicamentos y seguimiento regular con su médico o profesional de salud mental, le 
permitiría a la persona funcionar en el hogar, en su empleo, estudios o cualquier actividad productiva que 
éste realice, mejorando su autoestima al sentirse útil y bien consigo mismo y aportando a la sociedad en que. 
se desenvuelve. 
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-Una vez el paciente se estabiliza se reduce la necesidad de ayudas o subvenciones gubernamentales, así 
como los sufrimientos y gastos extraordinarios de las familias que no son elegibles ·para ayudas 
gubernamentales. 

-En el ámbito familiar el manejo y calida de vida del paciente mental mejoraría, resultando en un 
funcionamiento familiar caracterizado por mayor estabilidad y menos crisis al tener la familia certeza de que 
tendrá acceso a los servicios de salud mental cuando el paciente los requiera. 

-En las situaciones de niños adolescentes y adultos jóvenes la paridad en los servicios de salud mental, 
aumentaría significativamente las oportunidades de rehabilitación de estos pacientes evitándose el deterioro 
en la condición mental, manifestado muchas veces, en comportamiento delictivo y violento que la familia no 
puede manejar y por lo general el Estado tiene que asumir la responsabilidad con los altos costos que esto 
conlleva. 

-Se estimularía la creación de nuevas alternativas de servicios comunitarios a nivel privado, al ofrecérsele 
a los proveedores de estos servicios médicos-hospitalarios cuando sus pacientes los requieran. Las alternativas 
de servicios, entre otros, que se pueden considerar son: hogares sustitutos, hogares de grupo, centros 
psicosociales, tratamientos por grupos o equipos multidisciplinarios (Trabajo Social Clínico, psicólogos, 
psiquiatras, enfermeras(os) psiquiátricas(os), terapistas físicos y ocupacionales, consejero pastoral, etc.). 

- Al ampliarse las alternativas de servicios a esta clientela, los planes de salud podrían ampliar sus 
cubiertas a un costo razonable, beneficiándose esta población de servicios comprensivos de salud mental. 
Hasta el presente con excepción de servicios hospitalarios privados que se han desarrollado en los últimos 
años, esta población ha estado careciendo de servicios de salud mental adecuados, en especial la población 
de niños, adolescentes y adultos jóvenes. 

Además, ofrecieron una serie de sugerencias que fueron consideradas por la Comisión. 

La Cruz Azul de Puerto Rico endosó la medida. Sin embargo, manifestaron ciertas preocupaciones en lo 
relacionado al incremento en el costo del seguro médico. 

Por otro lado, MEPSI Center dijo que el estudio de prevalecencia de enfermedades mentales de la 
población adulta (Canino et al, 1987; Canino et al, 1990; Canino et al, en imprenta) identificó una serie de 
factores que están asociados al riesgo de desarrollar enfermedades mentales. Factores asociados a riesgos, 
son bajo ingreso educacional y económico, estado marital (viudo divorciado) tener historial psiquiátrico en 
la familia y estar sometido a múltiples estresores de vida. También se encontró que para algunas 
enfermedades mentales el sexo es importante predictor. Por ejemplo el alcoholismo, la drogadicción y la 
personalidad antisocial son mucho más prevalecientes en los hombres, mientras que la depresión y las 
enfermedades ansiogénicas y la somatización son más prevalecientes en las mujeres. 

En la población de niños y adolescentes los factores de riesgo más asociados a la prevalencia de trastornos 
mentales en los niños de Puerto Rico son el ser varón, de clase sociodemográfica baja, entre las edades de 
6 a 11 años, el haber tenido un historial de enfermedad física, el provenir de un sistema familiar conflictivo, 
el que la familia haya sido sometida a innumerables estresores, el que uno o dos de los padres tengan un 
historial psiquiátrico y el fracasar en la escuela. 

Mencionaron que muchos de los planes médicos en el mercado que ofrecen la cubierta de salud mental, 
tienen limitaciones y restricciones lo que limita el tratamiento o convierte al paciente en uno médicamente 
indigente, pues no tiene los recursos económicos disponibles para afrontar el gasto, aunque tiene el deseo de 
rehabilitarse. Específicamente en la cubierta de condiciones mentales hay restricciones que limitan los 
servicios y enumeraron los siguientes: 

-Exclusión de los días bajo cubierta de drogadicción y alcoholismo. 
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-Cataloga drogadicción y alcoholismo como condición prexistente. 
-Utilización de los días bajo cubierta de salud mental, para tratamiento de hospitalización parcial a base 

de dos días de parcial por un día hospitalización de cubierta mental. 
-Limitación de los días de la cubierta de condiciones mentales entre los 30 a 40 días por año contrato. 
-Tratamiento a base de reembolso de gastos, una vez la persona es dada de alta y presenta facturas. 
-Limitación en el gasto diario cubierto por el plan, por lo que el asegurado tiene que hacer un desembolso 

diario para costear la diferencia entre el Per Diem contratado y aportación del plan. 
-Exclusión de la cubierta automáticamente por intento suicida, lo cual en muchas ocasiones es producto 

de una condición mental o de su condición como adicto. 
-Exclusión de cubiertas para servicios ambulatorios para terapistas de salud mental no médicos, tales 

como: psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales. 

MEPSI ofreció una serie de recomendaciones que fueron consideradas por la Comisión. 

ASSMCA quien además representa la opinión del Departamento de Salud, señaló que, durante los pasados 
3 años han estado trabajando en la redacción del proyecto para la creación de la nueva Ley de Salud Mental 
de Puerto Rico. Por este motivo solicitaron el que se retirará el P. del S. 1140 y se esperara por dicho 
proyecto de administración. 

La Senadora Carranza, en la audiencia pública del pasado 16 de junio, indicó que lleva años conociendo 
sobre la intención de la administración de presentar un proyecto a estos fines y le consta que se ha estado 
trabajando en él. Sin embargo, el tiempo sigue pasando y no se materializa la radicación del mismo por lo 
que decidió radicar el P. del S. 1140 con el fin de poner un granito de arena y promover un remedio a la 
situación mental en Puerto Rico. Entiende que el mismo posiblemente no es conflictivo con el de 
administración y que más bien puede complementarlo. Además, el P. del S. 1140 trata un asunto que debe 
ser atendido individualmente y con prontitud. 

ASSMCA mencionó que el anteproyecto de ley de administración tendría dentro de sus artículos dos cartas 
de derechos para los pacientes de salud mental, una para adultos y otra para menores. La licenciada 
Rodríguez señaló que aunque la Ley actual sobre salud mental posee derechos para estas personas, los mismos 
están desparramados por toda la ley, por lo que se crearán estas dos cartas de derechos que recoja los mismos 
y añada otros. 

A preguntas de la Senadora Carranza al por qué de dos carta de derechos, la doctora Torregrosa indicó 
que esto es así debido a que su experiencia le ha enseñado que existen diferencias en las necesidades 
particulares de cada grupo. La doctora Torregrosa añadió que no existen ni existirán suficientes profesionales 
para atender la cantidad de personas afectadas por desórdenes mentales. No obstante, considera que ha 
habido una mejoría a través de los últimos años. 

La licenciada Rodríguez mencionó que el anteproyecto de ley de la administración es uno más abarcador 
que la ley federal, por lo que entienden que el mismo tendrá más objeción de partes de las aseguradoras de 
planes médicos en cuanto al costo de implantar la misma que el P. del S. 1140. 

A preguntas de la Senadora Carranza ASSMCA indicó que tanto el P. del S. 1140 como el anteproyecto 
de ley de la administración se pueden armonizar. 

ASSMCA indicó una serie de interrogantes sobre la medida las cuales fueron consideradas a la hora de 
evaluar la medida. 

La Asociación Americana de Psiquiatría Capítulo de Puerto Rico apoya la medida. Entienden que la 
misma será modificada con el insumo de las personas, organizaciones e instituciones, pero sostienen la 
necesidad de aprobar totalmente el espíritu y quizás parcialmente la palabra contenida en este proyecto en 
beneficio de todos. Manifestaron que ninguno está exento o está libre de riesgo de adquirir alcoholismo, 
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depresión o una psicosis. Añaden que no podemos seguir actuando como si el cerebro fuera menos importante 
que los otros órganos que se afectan por la diabetes, alta presión, infartos al corazón, cáncer, ·etc. 

Indicaron que el proyecto de Administración de la Nueva Ley de Salud Mental sólo menciona en pasando 
el trato igual. Sostienen que ya con 100 páginas no le cabe más. Afirman que el P. del S. 1140 es más 
específico y dedicado a eliminar el discrimen en contra de las personas que padecen enfermedades mentales. 

También la Asociación Americana de Psiquiatría ofreció sus recomendaciones a la medida las cuales 
fueron debidamente evaluadas por la Comisión. 

Asimismo, la Alianza Comunitaria Pro Salud Mental de Puerto Rico ofreció una serie de enmiendas que 
fueron consideradas por la Comisión. 

Finalmente la Fundación Puertorriqueña Pro Salud Mental, NAMI de Puerto Rico, manifestó que la 
ciencia ha demostrado que las enfermedades mentales son trastornos orgánicos del cerebro. Como órgano de 
nuestro cuerpo el cerebro puede enfermarse, sin embargo a diferencia de las cubiertas típicas de los seguros 
de salud para otras anormalidades y enfermedades fisicas, los seguros tienden a limitar grandemente sus 
cubiertas para el tratamiento de estos trastornos. 

Entienden que una de las razones para que esto suceda es el estigma que tienen las personas con 
enfermedades mentales. Muchas personas, incluyendo a la industria de seguros, todavía consideran que los 
individuos con enfermedad mental se provocan sus propios trastornos. También consideran que los llamados 
"pacientes mentales" deben recuperarse de sus enfermedades simplemente mediante su fuerza de voluntad. 

De acuerdo a NAMI, la industria de seguros no ha encontrado una base sólida para justificar el discrimen 
hacia las personas que sufren trastornos mentales severos. Los estudios empíricos han demostrado 
ampliamente la contención principal de la industria sobre el aumento en los costos. 

Sostienen que si el aumento de costos fuese el criterio principal a utilizarse para decidir cuáles beneficios 
serán cubiertos por una póliza ¿cuáles enfermedades fisicas serán las próximas víctimas del discrimen? ¿Será 
el tratamiento para las enfermedades del corazón, el cáncer o la diabetes? 

NAMI ofreció los siguientes hallazgos que reflejó un estudio de la Administración (Federal) de Servicios 
de Salud Mental y Contra la Adicción (SANHSA) en cuanto los costos y efectos de la paridad en los 
beneficios de los seguros para salud mental y abuso de sustancias: 

-Las leyes estatales de paridad han sufrido un efecto mínimo sobre las primas. Los aumentos en costos 1 
han sido más bajos en aquellos sistemas de cuidado dirigido que ofrecen unos beneficios amplios. 

-Los patronos no han intentado evadir las leyes de paridad y no han transferido a sus empleados el costo 
asociado a la paridad. Los bajos costos de implantar la paridad ha permitido a los patronos el mantener 
las aportaciones de los empleados al plan de salud al mismo nivel que estaban antes de implantarse el trato 
igual. 

-Los aumentos varían de acuerdo al plan. En los sistemas "fee-for-service" se experimentaría un 5% de 
aumento en las primas. En contraste, las organizaciones de cuidado dirigido tan sólo experimentarían un 
O .6 % de aumento en sus primas. 

-Las proyecciones en los aumentos en primas no reflejan el posible comportamiento del mercado. Por 
ejemplo, como resultado de esta legislación, los patronos podrían contratar más los sistemas de cuidado 
dirigido para ofrecer a sus empleados los beneficios de un seguro de salud. Esta posible respuesta de los 
patronos resultaría en una reducción aún mayor en los costos. Esto quiere decir, en otras palabras, que 
según aumenta la población acogida al cuidado dirigido, los costos del trato igual disminuyen. 
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NAMI nos informó que un informe publicado por el Grupo "Hay" en.mayo de este año concluyó que los 
gastos totales (de la industria de seguros) en salud mental se redujeron en 54% entre 1988 y 1997; mientras 
que los gastos totales de salud disminuyeron sólo 7 % . En 1988 los gastos en salud mental ascendían a 6.1 % 
de los gastos totales de salud; en 1997 ésto había bajado a un 3.1 % . 

Subrayaron que los ahorros alcanzados durante los pasados 1 O años por las aseguradoras mediante el 
control de los costos, debería servir para levantar las restricciones en el acceso a los servicios. No obstante, 
mientras más ahorran y ajustan los gastos al factor de la inflación, los seguros imponen cada vez mayores 
restricciones. 

Por ejemplo: 

-En 1997, el 48% de los planes imponían límites en el número de visitas ambulatorias para el tratamiento 
de salud mental. En el 1988, 10 años antes, el total era sólo el 26% de los planes. 

-En 1988 casi la mitad de los planes limitaba a 50 el número de visitas ambulatorias en un año. El W7, 
sólo el 17% de los planes aún mantenían ese nivel de beneficios. 

-En 1997, el 57% de los planes imponían un límite en los días de hospitalización psiquiátrica. En~. 
sólo el 38 % ejercía ese límite. 

Todos los años se ofrecen cifras del por ciento de personas que podrían padecer de alguna enfermedad 
o trastorno mental en nuestra Isla. Sin embargo aún conociendo la existencia de ésto y conociéndose los 
avances que la ciencia ha hecho para lograr la rehabiltación de estas personas para que redunde en una mejor 
calidad de vida para todos, el aspecto que más se discute es el aspecto económico. 

Esta situación está aumentando a nivel mundial. No pasa un día sin que se difunda a través de los medios 
noticiosos de actos sin sentido perpetrados por personas a quienes no se le conoce un motivo para tal acción 
y las cuales, en algunos casos, eran personas altamente estimadas por su comunidad. 

Estamos llegando al momento en que es imprescindible una acción afirmativa de parte del gobierno para 
dirigimos a puerto seguro ante esta oleada cada vez mayor de situaciones creadas por personas que en sus 
trastornos cometen acciones de violencia o para devolverle a ese ser humano su salud emocional y por ende 
la salud emocional de sus familiares y allegados. 

Por lo anteriormente expuesto las Comisiones de Salud y Bienestar Social, y de Turismo, Comercio, 
Fomento Industrial y Cooperativismo, tienen a bien recomendar la aprobación del P. del S. 1140 con las 
enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1045, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Municipales, con enmiendas; y un informe de la Comisión de lo 
Jurídico suscribiéndose al mismo. 
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"LEY 

Para enmendar el Artículo 6.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 ", a fin 
de establecer que al momento que el Auditor Interno de un municipio entienda como necesario tomar 
declaraciones juradas como parte de alguna intervención o auditoría, dicha declaración jurada deberá 
archivarse en un registro preparado específicamente para tales propósitos; establecer que dicho registro deberá 
estar disponible al escrutinio público. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, dispone en su Artículo 6.004 los requisitos 
académicos y profesionales del Auditor Interno municipal, así como las facultades, funciones y 
responsabilidades de este funcionario. Como parte de estas facultades, en el último párrafo de dicho artículo 
se establece la facultad de Ley para tomar declaraciones juradas directamente relacionadas con las operaciones 
y asuntos sobre los cuales se esté realizando alguna intervención o auditoría. 

No obstante, dicha disposición no expresa con claridad sobre el proceso a seguir en la toma de dichas 
declaraciones y como dichos documentos se manejarán posteriormente, toda vez que los mismos siendo un 
documento oficial pueda ser utilizado apropiadamente como referencia en futuras intervenciones que fueran 
necesarias realizar dentro de un municipio. 

La declaración jurada, en el caso de las tomadas por un funcionario público, como lo es el Auditor 
Interno, sobre asuntos relacionados con el uso y manejo de fondos públicos, es considerado de igual fomia 
un documento uso público, que como tal debe estar disponible al escrutinio del pueblo en el momento que 
así lo desee. Asimismo, siendo producto de alguna intervención o auditoría de las operaciones fiscales de una 
entida pública como lo son los municipios, según lo dispuesto en el Artículo 6.004 de la propia Ley Núm. 
81, es deseable que los mismos se manejen adecuadamente y estén disponibles para futuras ocasiones, tanto 
para uso interno del municipio, como también pueda ser examinado por cualquier ciudadano que así lo 
interese. A fin de aclarar tal disposición en cuanto a la oficialidad de este tipo de documento y su manejo, 
se propone la presente enmienda. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el último párrafo del Artículo 6.004 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 
1991, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 6.004.- Unidad de Auditoría Interna.-
Todo municipio tendrá una Unidad Administrativa de Auditoría Interna. El Auditor Interno deberá poseer 

un grado de bachillerato en Administración de Empresas con especialidad en contabilidad de una institución 
de educación superior reconocida por el reconocida por el Consejo de Educación Superior y por lo menos 
tres ( 3 ) años de experiencia, dos ( 2 ) de esos tres en auditoría, preferiblemente en el sector gubernamental, 
que le cualifiquen para desempeñarse en el área de contabilidad en general~ en la de auditoría en particular 
.•. .I y] que goce de buena reputación en la comunidad...,_y reúna aquellos requisitos que se dispongan en el 
plan de clasificación de puestos para el servicio de confianza que apruebe la Asamblea . 

. . . (a) ..... 
El auditor interno podrá citar a cualquier funcionario o empleado y a cualquier persona particular, para 

que comparezca y presente documentos o haga declaraciones relacionadas con las operaciones y asuntos sobre 
los cuales se esté realizando alguna intervención o auditoría. Asimismo, podrá. cuando. lo estime así 
necesario. e;ercer su discreción para tomar declaraciones juradas con relación a las operaciones o asuntos 
sobre los cuales se esté llevando a cabo una inervención o auditoría[ • ] • en cuyo caso. se establecerá un 
registro de dichas declaraciones ;uradas. las cuales estarán disponibles para ser examinado por cualquier 
ciudadano que así lo interese. 
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2.- Esta Ley será viegente inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, previa evaluación y estudio del 
Proyecto del Senado 1045, tiene a su haber recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida con 
las siguientes enmiendas: 

En el Título: 
Página 1, línea 7 

En la Exposición de Motivos: 

después de "público" eliminar "." y sustituir por ", excepto que estén 
relacionadas con investigaciones en curso". 

Página 1, línea 11 después de "dicho" eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo" 
Página 2, línea 3 después de "documentos" añadir "de" 
Página 2, línea 4 después de "del" eliminar "pueblo" y sustituir por "público" 
Página 2, línea 5 después de "una" eliminar "entida" y sustituir por "entidad" 
Página 2, línea 9 después de "." añadir "Tal declaración jurada no estará disponible para 

examen público si las mismas están relacionadas con investigaciones en 
curso". 

En el Texto Decretativo 
Página 2, línea 7 
Página 3, línea 7 
Página 3, línea 9 

Página 3, línea 10 
Página 3, línea 10 

e limar "reconocida por el" 
después de "una" eliminar "inervención" y sustituir por "intervención" 
después de "." añadir "Las mismas no se consideraran documentos públicos 
si están relacionadas con investigaciones en curso, hasta que éstas finalicen. 
añadir "Sección" al principio de la oración. 
después de "Ley" eliminar "será viegente" y sustituir por "comenzará a 
regir" 

Alcance de la Medida 

El Proyecto del Senado 1045, propone enmendar el Artículo 6.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto 
de 1991, según enmendada, a fin de establecer que al momento que el Auditor Interno de un municipio 
entienda como necesario tomar declaraciones juradas como parte de alguna intervención o auditoría, dicha 
declaración jurada deberá archivarse en un registro preparado específicamente para tales propósitos; establecer 
que dicho registro deberá estar disponible al escrutinio público. 

Para evaluar la medida y hacer las recomendaciones pertinentes, la Comisión de Asuntos Municipales, 
solicitó memoriales a las siguientes entidades: 

a. Asociación de Alcaldes 
b. Federación de Alcaldes 
c. Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 
d. Oficina del Contralor de Puerto Rico 
e. Colegio de Abogados de Puerto Rico 

Las siguientes entidades respondieron a nuestra solicitud y nos enviaron sus opiniones respecto a la 
medida: 

a. Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 
b. Oficina del Contralor 
c. Federación de Alcaldes 
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No respondieron a la solicitud de la Comisión de Asuntos Municipales, la Asociación de Alcaldes y el 
Colegio de Abogados. 

Evaluadas las opiniones legales de las distintas agencias se desprende lo siguiente: 

OCAM: 
Expresó no tener objeción a este Proyecto de Ley. Continua diciendo OCAM: "la idea de procesar un 

récord de declaraciones juradas le da mayor confiabilidad al proceso investigativo del Auditor Interno y en 
su día a sus conclusiones. 

Oficina del Contralor: 
La Oficina del Contralor respalda el Proyecto sujeto a que se enmiende el mismo y sugiere una 

enmienda, la cual la Comisión acoge y la incorpora modificada al Proyecto si se enmienda para establecer 
que las declaraciones juradas no serán consideradas documentos públicos si están relacionados con 
investigaciones en curso. Mientras estas investigaciones no finalicen y se lleven a cabo las acciones 
correspondientes en los foros adecuados, las declaraciones juradas no deben estar disponibles al público ya 
que podrían afectarse adversamente las investigaciones y las acciones judiciales que puedan iniciarse luego 
de las investigaciones". 

De la anterior se infiere que una vez terminadas las investigaciones por el Contralor o por cualquier otra 
entidad, una vez finalizadas las mismas, las declaraciones juradas estarán disponibles para ser examinadas 
por el público. 

Federación de Alcaldes: 
La Federación endosa la aprobación de la medida. Expresó en su memorial lo siguiente: "Actualmente 

dicha disposición no expresa con claridad sobre el proceso a seguir en la toma de dichas declaraciones y como 
dichos documentos se manejarán posteriormente. Por tal razón la enmienda que se introduce evita la laguna 
que ahora tiene la Ley y como pueden utilizarse apropiadamente los mismos en futuras intervenciones que 
fueran necesarias realizar dentro un municipio. 

Continúa diciendo la Federación: "La disposición que se introduce en la enmienda a los efectos de que 
dichos documentos puedan ser examinados por cualquier ciudadano que así lo interese, está acorde con la Ley 
Núm. 81 de Municipios Autónomos que tiene la intención de fortalecer nuestro sistema democrático de vida 
y modernizar la gestión pública. Además se logra que los pueblos y comunidades adquieran un nuevo poder 
que los capacite para exigir cumplimiento; y el alcalde y la dirección municipal tenga que rendir cuentas y 
asumir la responsabilidad ante su comunidad por sus logros y fracasos". 

El informe fué discutido en Reunión Ejecutiva de la Comisión. 

Recomendación 

En vista de las experiencias positivas de las entidades consultadas, las cuales endosan la aprobación del 
Proyecto bajo estudio, Vuestra Comisión de Asuntos Municipales, tiene a su haber recomendar a este Alto 
Cuerpo la aprobación del P. del S. 1045, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presiente 
Comisión de Asuntos Municipales" 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

"INFORME 

Vuestra Comisión de lo Jurídico, desea suscribirse al informe sometido por la Comisión de Asuntos 
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Municipales en tomo al P. del S.1045 que tiene como finalidad enmendar. el Artículo 6.004 de la Ley Num. 
81 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada, conocida como .. Ley de Municipios Autónomos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 ", a fin de establecer que al momento que el Auditor Interno de un 
municipio entienda como necesario tomar declaraciones juradas como parte de alguna intervencion o 
auditoría, dicha declaración jurada deberá archivarse en un registro preparado específicamente para tales 
propósitos; establecer que dicho registro deberá estar disponible al escrutinio público. 

Luego de revisar el informe sometido por la Comisión de Asuntos Municipales, la Comisión de lo Jurídico 
concurre con las enmiendas sometidas por dicha Comisión. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1336, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 6.10 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida 
como la "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Credito", permitiendo que las cooperativas puedan 

. optar por pasar los dineros y bienes liquidos no reclamados a la reserva conocida como Capital de Riesgo, 
y/o una reserva de Capital Social. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las cooperativas de ahorro y crédito están pasando por un período de ajustes ante las leyes que entraron 
en vigor en 1990 y que fueron enmendadas en 1995. Estas leyes le requieren cambios a las cooperativas de 
crédito, cónsonos con su reconocimiento por el Estado como importantes instituciones financieras. El 
principal de estos requisitos concierne a la estabilidad de la institución y la seguridad de los bienes 
depositados y manejados por estas instituciones. A esos fines, el Estado le requiere a las cooperativas una 
mayor capitalización para que sus riesgos financieros sean proporcionalmente menores. 

Según las normas que establecen los CPA (Contables Públicos Autorizados) que auditan a las 
cooperativas, la naturaleza de las acciones de las cooperativas se diferencia considerablemente de las acciones 
de las corporaciones y bancos comerciales. Las acciones de las cooperativas se tratan como depósitos por los 
socios de las cooperativas, pudiendo ser retiradas por voluntad de éstos y con el efecto de reducir el volumen 
de acciones de la institución. En cambio, las acciones de corporaciones y de otras instituciones financieras 
se caracterizan por su permanencia y estabilidad, al no poder ser retiradas por ningún accionista, sirviendo 
de garantía ante los acreedores de la corporación. A esos efectos, las autoridades consideran la reserva de 
Capital de Riesgo de la cooperativa, que no se puede retirar o repartir a los socios, como la partida financiera 
que puede responderle a los acreedores y que ofrece una estabilidad necesaria a la institución, similar a la 
partida de capital de las otras instituciones financieras. 

Con la crisis financiera de fines la década de los ochenta, el Gobierno de Puerto Rico propuso cambios 
a la legislación de las cooperativas de crédito, cónsonas con las medidas adoptadas para el sector financiero 
de los Estados Unidos, especialmente en el sector de los "credit unions". Para lograr una mayor 
capitalización en las cooperativas de crédito, en la Ley Núm. 6, antes citada, se creo la partida de "Capital 
de Riesgo", una reserva permanente y no repartible a los socios que responde en la eventualidad de una 
insuficiencia financiera de la cooperativa. Las cooperativas deben acumular hasta el ocho por ciento (8 % ) 
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de los acitivos riesgosos en la partida de Capital de Riesgo. 

Las leyes adoptadas al comienzo de la presente década que regulan el sector de crédito, le establecen otros 
requisitos a las cooperativas. Uno de éstos aparece en el Artículo 6.10 de la mencionada Ley Núm. 6, antes 
citada, que lee así: 

"Artículo 6.10 Publicación e Informe de Cuentas No Reclamadas 

Las cantidades de dinero y otros bienes líquidos en poder de una cooperativa que no hayan sido 
relacamados durante los cinco años precedentes pasarán a una reserva de capital social de ésta. La 
creación, reglamentación y uso de tal reserva deberá estar expresamente contenida en el reglamento de 
cada cooperativa, según éste fuera aprobado por el Comisionado. Dicha reserva no estará sujeta a las 
disposiciones de la Ley Núm. 36 de 28 de julio de 1989, conocida como "Ley de Dinero y Otros Bienes 
Liquidos Abandonados o No Reclamados". 

La citada disposición regula lo referente a las cuentas no reclamadas en las cooperativas de crédito. A 
diferencia de los bancos y contrario al propio título del artículo, las cuentas abandonadas no se publican antes 
de ser enviadas al Departamento de Hacienda, sino que solamente se separan en una reserva de "capital 
social", reserva que se utiliza para la educación y para el desarrollo de la cooperativa. Este trato preferente 
se justifica por la direncia en las naturalezas de las instituciones concernidas, las cooperativas siendo entes 
con fines sociales y no lucrativos. 

Aunque reconocemos la importancia de los fines para los que se utilizan las reservas de "capital social", 
muchas cooperativas se encentran lejos de lograr el mínimo de 8 % que la ley les requiere acumular en la 
reserva de "Capital de Riesgo". El principal cambio que aquí proponemos permite que estas cooperativ~ 
puedan optar por transferir el dinero de las cuentas no reclamadas a la partida de Capital de Riesgo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 6.10 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 6.10.-Cuentas No Reclamadas 
Las cantidades de dinero y otros bienes líquidos en poder de una cooperativa que no hayan sido 

reclamados durante los cinco años previos, pasarán a una reserva de capital social de la cooperativa y/o a su ~ 
partida de Capital de Riesgo, a opción de la cooperativa. La creación de tal reserva, de capital social así 
como la determinación, separación y utilización de tales bienes líquidos deberá aparecer en el Reglamento 
General cada cooperativa. Dicha reserva no estará sujeta a las disposiciones de la Ley Núm. 36 de 28 de 1 
julio de 1989, conocida como "Ley de Dinero y Otros Bienes Líquidos Abandonados o No Reclamados". 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, luego del estudio y 
evaluación del P. de la C. 1336 recomienda la aprobación de la medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida persigue enmendar el Artículo 6.10 de la Ley Número 6 del 15 de agosto de 1990, según 
enmendada, conocida como la "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito" (en adelante "la Ley") 
con el propósito de que ''las cooperativas puedan optar por pasar el dinero y bienes líquidos no reclamados 
a la reserva conocida como Capital de Riesgo". 
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El propósito principal de la Ley fue ampliar la capacidad que post;en las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de ofrecer servicios financieros, atemperando la legislación a los cambios que hasta el momento 
habían ocurrido en el sector financiero. El texto vigente de la Ley dispone en el Artículo 6.10 que las 
cantidades de dinero y otros bienes líquidos no reclamados por un término de cinco años y que estén en poder 
de una cooperativa pasarán a una reserva de capital social y cada cooperativa dispondrá por reglamento 
aprobado por el Comisionado de Instituciones Financieras el tratamiento y uso de tal reserva. Añade dicho 
artículo, que la reserva no estará sujeta a las disposiciones de la Ley Número 36 del 28 de julio de 1989, 
conocida como "Ley de Dinero y Otros Bienes Líquidos Abandonados o No Reclamados". 

Conforme a la autoridad que les confiere la Ley, generalmente, las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
disponen por medio de sus reglamentos que los fondos en la reserva de capital social provenientes de bienes 
líquidos o dinero no reclamados sean utilizados para fines socio-educativos en pro del movimiento 
cooperativista. 

Por su parte, el fondo de reserva de Capital de Riesgo de una cooperativa, según lo define la Ley, es 
aquel que se utiliza para absorber las pérdidas operacionales extraordinarias de la institución y que se nutre 
de los sobrantes netos de las operaciones. Este capital deberá mantenerse en activos líquidos elegibles, no 
podrá ser retirado o repartido entre los socios y se utilizará sólo para responder a los acreedores de la 
cooperativa. La Ley dispone que toda cooperativa cuyo capital de áesgo haya alcanzado un mínimo de ocho 
porciento (8 % ) de sus activos riesgosos, tendrá discreción para reducir la aportación que deberá incorporar 
al capital de riesgo. 

Debido a la importancia que tiene el Capital de Riesgo· para asegurar una reserva que provea para 
responder en casos de pérdidas operacionales, entendemos la conveniencia que resulta para las Cooperativas 
el poder usar los fondos de dinero y bienes líquidos no reclamados en su poder para aplicarlos a la reserva 
de Capital de Riesgo. 

Esta enmienda permitirá a las cooperativas transferir y/o utilizar el dinero y otros bienes líquidos en poder 
de la cooperativa que no hayan sido reclamados en los cinco años previos para proveer mayor garantía a los 
acreedores y ayudar a una mayor estabilidad de la institución. La partida o reserva de Capital de Riesgo en 
toda cooperativa de ahorro y crédito es un asunto que ha cobrado particular importancia tanto para las 
cooperativas propiamente como para el interés público, ya que se trata de una reserva que bien administrada 
y protegida contábuye a los elementos de seguádad y confianza que son esenciales en toda institución 
financiera. 

Por las razones antes expresadas, recomendamos la aprobación del P. de la C. 1336, sin enmiendas, 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Enáque Rodríguez Negrón 
Presidente 
Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo" 

Como próximo asunto en el Calendaáo de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1543, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Municipales, con enmiendas. 

"LEY 

Para renumerar el Artículo 3.48 como Artículo 3.47, adicionar un nuevo Artículo 3.48 y un Artículo 3.49 
y derogar el Artículo 3.47 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como 
"Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad"; enmendar la Sección 4.1 de la Ley Núm. 170 de 12 
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de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme", 
a los fines de disponer el procedimiento de revisión administrativa de la contribución inmueble impuesta; 
establecer el procedimiento de impugnación de las contribuciones sobre la propiedad inmueble; establecer 
que al Centro de Recaudación no le aplicarán las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme en cuanto a las decisiones dictadas por el Centro con relación a las deficiencias, tasaciones e 
imposiciones contributivas; y disponer que dichos procesos se regirán por lo establecido en la Ley de 
Contribución Municipal sobre la Propiedad. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Artículo 3.47 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, establece los Comités 
de Revisión Administrativa, cuya función es recibir prueba sobre las querellas que presenten los 
contribuyentes en relación con la valoración e imposición de la contribución sobre la propiedad inmueble. 
Esta figura de los Comités de Revisión Administrativa aunque proviene de la Ley Núm. 1 de 27 de 
septiembre de 1951, nunca se ha implantado, produciendo ello incertidumbre en la ciudadanía en cuanto al 
proceso de impugnar la imposición de la contribución sobre la propiedad inmueble. 

La Ley Núm. 235 de 10 de mayo de 1949, según enmendada, estableció un proceso para la impugnación 
de la imposición de la contribución sobre la propiedad en la que, en síntesis, concedía el derecho a impugnar 
la imposición de la contribución ante el Tribunal Superior dentro del término de treinta (30) días a partir de 
la notificación personal o del depósito en el correo de la notificación de la imposición de la contribución, 
estableciéndose que tanto el término de treinta (30) días para impugnar como el pago dentro de dicho término 
de la parte de la contribución con la cual estuviere conforme el contribuyente se consideraban de carácter 
jurisdiccional. Las disposiciones de la Ley Núm. 1, antes citada, fueron derogadas expresamente por el 
Artículo 7 .09 de la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991. Sin embargo~ no se 
estableció en la nueva legislación un texto similar al de la Ley Núm. 235, antes citada, para proveer un 
procedimiento equivalente al anterior y uniforme en su aplicación. 

De otro lado, el Artículo 3.27 de la Ley Núm. 83, antes citado, no es claro en este aspecto. El mismo 
dispone que el contribuyente podrá solicitar una revisión de la contribución impuesta ante el Tribunal Superior 
en la forma, dentro del término provisto y previo el cumplimiento de los requisitos en ley; pero no establece 
el procedimiento para ello, ni establece un procedimiento administrativo previo al del Tribunal para que el 
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales pueda revisar a petición del contribuyente. Esto, hace 
indispensable legislar a los fines de establecer un proceso claro de impugnación de la imposición de la 
contribución sobre la propiedad inmueble. 

Por otra parte, en la Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme establece que las 
órdenes, resoluciones y providencias dictadas por agencias o funcionarios administrativos deben o pueden ser 
revisadas por el Tribunal Superior de Puerto Rico. Como única excepción se menciona el Secretario de 
Hacienda, estableciendo claramente los procedimientos a seguir en o antes de la presentación de una demanda. 
No obstante, guarda silencio sobre el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, figura que fue 
concebida en 1991 con el fin de administrar todo lo concerniente sobre la Contribución Municipal sobre la 
Propiedad, funciones que ejercía el Secretario de Hacienda hasta entonces, por lo que se hace necesario 
aclarar tales disposiciones para atemperar dicha Ley a las disposiciones de la Ley de Contribución sobre la 
Propiedad. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se renumera el actual Artículo 3.48.-Contribuciones; medios para pagar, como Artículo 3.47 
de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada. 

Sección 2.-Se adiciona un nuevo Artículo 3.48 a la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 
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"Artículo 3.48.-Procedimiento para la revisión administrativa e impugnación judicial de la Contribución 
sobre la Propiedad Inmueble 

a) Revisión administrativa 

Si el contribuyente no estuviere conforme con la notificación de la imposición contributiva emitida por 
el Centro de conformidad a los Artículos 3 .26 y 3 .27 de esta Ley, podrá solicitar por escrito una revisión 
administrativa donde se expresen las razones para su objeción, la cantidad que estime correcta e incluir, si 
lo entiende necesario, la evidencia o documentos correspondientes, dentro del término de treinta (30) días 
calendarios, a partir de la fecha de depósito en el correo de la notificación provista por los Artículos 3.26 
y 3.27 de esta Ley, siempre y cuando el contribuyente , dentro del citado término: 

1. Pague al Centro de Recaudación la parte de la contribución con la cual estuviere conforme y un 
cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere conforme, o; 

2. Pague al Centro de Recaudación la totalidad de la contribución impuesta. 
El contribuyente que solicite una revisión administrativa, según se dispone en este artículo, no podrá 

acogerse al descuento por pronto pago dispuesto en el Artículo 3.43 de esta Ley, excepto cuando pague la 
totalidad de la contribución impuesta dentro de los términos prescritos por ley para tener derecho al 
descuento. 

El Centro deberá emitir su decisión dentro de un término de sesenta (60) días a partir de la fecha de 
radicación de la solicitud de revisión administrativa por el contribuyente. Cuando el Centro no conteste 
dentro de ese término, se entenderá que ratifica el estimado de contribuciones notificado al contribuyente. 
Cuando la decisión del Centro fuera adversa al contribuyente, el contribuyente vendrá obligado a pagar la 
parte de la contribución pendiente de pago, con los intereses y recargos correspondientes, computados desde 
la fecha en que se notificó la decisión. Cuando la decisión sea favorable, el Centro vendrá obligado a 
devolver al contribuyente la parte de la contribución cobrada en exceso, con los intereses correspondientes 
desde la fecha de pago de la contribución revisada. 

El procedimiento de revisión administrativa deberá completarse como requisito previo para que un 
contribuyente que no estuviere conforme con la decisión sobre imposición contributiva la impugne, según lo 
dispone el inciso (b) de este artículo. 

(b) Impugnación judicial 
Si el contribuyente no estuviere conforme con la notificación de la imposición contributiva realizada por 

el Centro, de conformidad a los Artículos 3.26 y 3.27 de esta Ley y el inciso (a) de este artículo, podrá 
impugnar la misma ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del término de treinta (30) días calendarios, 
a partir de la fecha de depósito en el correo de la notificación provista por los Artículos 3.26 y 3.27 de esta 
Ley, siempre y cuando dicho contribuyente, dentro del citado término: 

1. Pague al Centro de Recaudación la parte de la contribución con la cual estuviere conforme y cuarenta 
por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere conforme, o; 

2. Pague al Centro de Recaudación la totalidad de la contribución impuesta. 
Tanto la presentación de la impugnación, como el pago de la contribución impuesta, ya sea en su totalidad 

o en la parte con la cual se estuviere conforme, así como el pago del cuarenta por ciento (40%) de la parte 
de la contribución con la cual no se estuviere conforme, dentro del término dispuesto, se considerarán de 
carácter jurisdiccional. 

Si la decisión del Tribunal de Primera Instancia fuera adversa al contribuyente, dicha decisión dispondrá 
que la contribución impugnada, o la parte de ella que se estimare como correctamente impuesta sea pagada 
con los intereses y recargos correspondientes desde la fecha en que se notificó la sentencia. Si la decisión 
del Tribunal fuere favorable al contribuyente y éste hubiere pagado la contribución impugnada en o con 
posterioridad a lo establecido en este artículo, dicha decisión dispondrá que se devuelva a dicho contribuyente 
la contribución o la parte de ella que estimare el Tribunal fue cobrada en exceso, con los intereses 
correspondientes por ley, computados desde la fecha de pago de la contribución impugnada. 

El contribuyente que desee impugnar la imposición contributiva, según se dispone en este artículo, no 
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podrá acogerse al descuento por pronto pago dispuesto en el Artículo 3 .43 de esta Ley, excepto que pague 
la totalidad de la contribución impuesta e impugnada dentro de los términos prescritos por ley para tener 
derecho al descuentos. 11 

Sección 3.-Se adiciona un nuevo Artículo 3.49 a la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 3.49-Disposiciones Transitorias; Acciones Pendientes de Resolución 
Toda acción, procedimiento o reclamación relacionada con la tasación e imposición de la contribución 

sobre la propiedad inmueble pendiente ante el Centro de Recaudación o ante cualquier tribunal a la fecha 
de aprobación de esta ley, se continuará tramitando hasta que recaiga una determinación final de acuerdo con 
las disposiciones de ley y reglamentos en vigor a la fecha en que se hayan presentado tales acciones, 
procedimientos o reclamaciones." 

Sección 4.-Se enmienda la Sección 4.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Sección 4. !.-Aplicabilidad 

Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a aquellas órdenes, resoluciones y providencias dictadas 
por agencias o funcionarios administrativos que deban o puedan ser revisadas por el Tribunal de Primera 
Instancia mediante recurso de revisión, excepto ( 1) las dictadas por el Secretario de Hacienda con relación 
a las leyes de rentas internas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las cuales se revisarán mediante la 
presentación de una demanda y la celebración de un juicio de novo, ante la sala con competencia del Tribunal 
de Primera Instancia. Todo demandante que impugne la determinación de cualquier deficiencia realizada por 
el Secretario de Hacienda vendrá obligado a pagar la porción de la contribución no impugnada y a prestar 
fianza por la totalidad del balance impago de la contribución determinada por el Secretario de Hacienda, en 
o antes de la presentación de la demanda, y (2) las dictadas por el Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales con relación a las deficiencias, tasaciones e imposiciones contributivas de la Ley sobre la 
Contribución sobre la Propiedad Mueble e Inmueble, las cuales se regirán por las disposiciones aplicables 
de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada." 

Sección 5.-Se deroga el Artículo 3.47 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad". 

Sección 6.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales previo estudio y evaluación del Proyecto de la Cámara 1543, 
tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 2, línea 17 después de "el" eliminar "Tribunal Superior de Puerto Rico" y sustituir por 

"Tribunal del Circuito de Apelaciones" 

En el Texto Decretativo: 
Página 6, línea 6 después de II el" eliminar "Tribunal de Primera Instancia" y sustituir por 

"Tribunal del Circuito de Apelaciones" 

Alcance de la Medida 

El Proyecto de la Cámara 1543, propone renumerar el Artículo 3.48 como Artículo 3.47, adicionar un 
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nuevo Artículo 3.48 y un Artículo 3.49 y derogar el Artículo 3.47 del~ Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad;-enmendar la 
Sección 4.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme", a los fines de disponer el procedimiento de revisión administrativa 
de la contribución inmueble impuesta; establecer el procedimiento de impugnación de las contribuciones 
sobre la propiedad inmueble; establecer que al Centro de Recaudación no le aplicaran las disposiciones de 
la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme en cuanto a las decisiones dictadas por el Centro con 
relación a las deficiencias, tasaciones e imposiciones contributivas; y disponer que dichos procesos se regirán 
por lo establecido en la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad. 

Para evaluar la medida, vuestra Comisión de Asuntos Municipales procedió a examinar el récord, 
memoriales y opiniones legales, según surge del expediente de la misma, considerada por la Cámara de 
Representantes. Fueron consideradas las disposiciones legales de la Ley de Municipios Autónomos, las 
disposiciones legales de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, en sus artículos pertinentes y lo pertinente 
de la Sección 4.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. 

Veámos las disposiciones legales afectadas por la medida: 

A. Artículo 3.48 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991 - La medida propone renumerar este 
Artículo como Artículo 3.47 sin enmendar su contenido. 

B. Artículo 3.47 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991 - El Proyecto propone la derogación expresa 
de éste Artículo. 

C. Artículo 3.48 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991 - Este sería el nuevo Artículo de la Ley 
que establece el procedimiento para la revisión administrativa e impugnación judicial de la Contribución sobre 
la Propiedad Inmueble. 

D. Artículo 3 .49 - El Proyecto propone añadir un Artículo 3 .49 a la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 
1991, estableciendo disposiciones transitorias en cuanto a las acciones pendientes de resolución relacionadas 
con la tasación e imposición de la contribución sobre la propiedad inmueble ante el CRIM o ante cualquier 
Tribunal a la fecha de aprobación de esta ley se continúen tramitando hasta que recaiga una determinación 
final de acuerdo con la ley y reglamentos en vigor a la fecha en que se hayan presentado tales acciones, 
procedimientos o reclamaciones. 

E. Sección 4.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. 

Esta sección de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, según enmendada, establece la 
aplicabilidad de la ley a "aquellas órdenes, resoluciones y providencia dictadas por agencias, o funcionarios 
administrativos que deban o puedan ser revisados por el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante recurso 
de revisión, excepto las dictadas por el Secretario de Hacienda con relación a las leyes de rentas internas del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las cuales se revisarán mediante la presentación de una demanda y 
la celebración de un juicio de novo, ante la sala con competencia del Tribunal de Primera Instancia. 

Esta disposición excluye al Secretario de Hacienda y la medida bajo consideración propone que se excluya 
de la aplicabilidad de la Ley a las órdenes, resoluciones y providencias dictadas por el Centro de Recaudación 
de Ingresos Municipales con relación a las deficiencias, tasaciones e imposiciones contributivas de la Ley 
sobre la Contribución de la propiedad mueble e inmueble, las cuales se regirán por las disposiciones 
aplicables de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991. 

La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, no excluía al Centro de Ingresos Municipales, de su 
aplicabilidad. El Proyecto de autos propone excluir al Centro de Ingresos Municipales de la aplicabilidad 
de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 

Examinadas las disposiciones legales que sufrirán cambios de acuerdo al Proyecto pasamos a considerar 
las opiniones legales de las agencias consultadas. Las siguientes entidades sometieron memoriales: 
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a. Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 
b. Federación de Municipios de Puerto Rico 
c. Departamento de Justicia 
d. Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico 
e. Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 
f. Asociación de Alcaldes de Puerto Rico 

Análisis de Opiniones 

Del análisis de las memoriales se desprende lo siguiente: 

1. Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 

Núm. 54 

Luego de que el CRIM analiza la medida y sugiere enmiendas concluye: "Por motivo de que no existe 
un procedimiento claro de impugnación de la contribución sobre la propiedad inmueble, proponemos que la 
vigencia de la Ley sea inmediatamente después de su aprobación, pero que sus efectos sean retroactivos a la 
fecha en que se radicó el P. de la C. 1543". Continua diciendo: "Con las enmiendas propuestas, el Centro 
de Recaudación de Ingresos Municipales favorece la aprobación del P. de la C. 1543" 

Las enmiendas fueron consideradas en la medida. El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 
sugirió tres (3) enmiendas sustanciales al Proyecto, veámos: Para poder recurrir al Tribunal, el 
contribuyente: 

a. Pague al Centro de Recaudación la parte del principal de la contribución con la cual estuviera 
conforme y un mínimo de un sesenta por ciento ( 60 % ) de la parte del principal· de la contribución con la cual 
no estuviere conforme. 

El Proyecto consideró razonable un cuarenta por ciento (40% ). 
b. Pague al Centro de Recaudación la totalidad del principal de la contribución impuesta. 
Esta enmienda se incorporó al Proyecto. 
c. Recomendó que los efectos de la ley se hagan retroactivos a la fecha de radicación del P. de la C. 

1543. El Proyecto no considera esta enmienda 

2. Federación de Municipios de Puerto Rico 
La Federación de Municipios endosa esta medida totalmente. No sugiere enmiendas. 

3. Departamento de Justicia 
No endosa expresamente ni objeta el Proyecto. No levanta objeciones legales ni constitucionales en 

cuanto a la aprobación de la medida, aunque sugiere algunas enmiendas de estilo y recomendaciones para que 
se consulten otras agencias. Sus reclamos han sido atendidos. 

4. Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico 
Señala en su memorial: "En el Banco estamos de acuerdo en que es necesario que se eliminen los 

Comités. Sin embargo, entendemos que el derecho del contribuyente a la revisión administrativa debe 
mantenerse. Tanto para el CRIM como para el contribuyente, es importante tener la oportunidad de dilucidar 
su caso a nivel administrativo antes de acudir a los Tribunales, por las razones que expresamos a 
continuación: 

En primer lugar, por la forma en que se lleva a cabo la tasación de la propiedad inmueble, el 
contribuyente tiene poca participación o insumo. El proceso administrativo le concede al contribuyente, en 
muchos casos por primera vez, la oportunidad de presentar sus argumentos sobre la incorrección de la 
tasación y\o la imposición. 

Además, la entidad que posee la experiencia en cuanto a la tasación e imposición de la contribución sobre 
propiedad inmueble es el CRIM. Los Tribunales tienen poca experiencia, si alguna, en esta materia. Debe 
ser el CRIM entonces, el que revise en primera instancia sus propias determinaciones, para darle la 
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oportunidad de modificarlos si así lo entiende necesario o justo. 

Hace un análisis sobre la Revisión Administrativa y la Revisión Judicial y levanta unas observaciones en 
cuanto a establecer como requisito jurisdiccional para poder recurrir al Tribunal que se pague la contribución 
total mediante un pago parcial o total. Sus sugerencias fueron atendidas en el Proyecto. 

5. OCAM 
Apoya la aprobación del P. de la C. 1543. No obstante en su memorial endosa los proyectos relacionados 

P. de la C. 1548 y P. de la C. 1549. 

6. Asociación de Alcaldes de Puerto Rico 
Se opone a la eliminación del Artículo 3 .4 7 y a la incorporación del nuevo Artículo 3 .48 por las siguientes 

razones: 
a. De aprobarse estas enmiendas se eliminarían los comités de revisión administrativas sobre propiedad 

inmueble establecidos por la ley vigente. 
b. Se oponen por que en los casos en que el contribuyente no esté de acuerdo con la contribución impuesta 

tenga la obligación de pagar el sesenta porciento (60%) de la cantidad con la cual estuviere conforme. 
(Expresa que el referido 60% es oneroso) 

c. Se oponen a que el contribuyente pierda el derecho al descuento por pronto pago que se confiere en 
el Artículo 3 .43 de la Ley al entrar en controversia con la totalidad o parte de la contribución impuesta. 

Sus reclamos fueron atendidos y considerados en el Proyecto bajo consideración. 
Por último podemos mencionar que el P. de la C. 1543 está relacionado con el P. de la C. 1548 y el P. 

de la C. 1549, los que proponen agilizar aspectos en el trámite de la notificación que efectúa el CRIM. El 
informe fué discutido en Reunión Ejecutiva. · 

Conclusión 

Analizado y considerado el P. de la C. 1543, Vuestra Comisión de Asuntos Municipales, entiende que 
las enmiendas propuestas a la legislación vigente establece un proceso de revisión administrativo y de 
impugnación de la contribución notificada ante el Tribunal de Primera Instancia, que cumple con las 
disposiciones constitucionales sobre el debido proceso de ley y la "protección esencial" de los derechos de 
los contribuyentes bajo la Ley de Contribución sobre la Propiedad y por tanto recomendamos a este Alto 
Cuerpo la aprobación de la medida, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1320, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 5.01 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida 
como la "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito", para aclarar el término de notificación 
previa para la celebración de las Asambleas de Distrito, generales de socios y generales de delegados. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida como la "Ley de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Crédito" le impone la obligación a las cooperativas de mantener informados a los 
socios de todas las actividades y cambios efectuados en las cooperativas. 

Las cooperativas cumplen este deber mediante la promoción y comunicación, labor que se realiza por 
medio del Comité de Educación. La Ley requiere que todos los socios sean informados y que éstos participen 
en las Asambleas y puedan expresarse sobre las mismas. 

El Artículo 5.01 de la Ley Núm. 6, antes citada, le impone a las cooperativas la obligación de celebrar 
anualmente una asamblea general de socios o de delegados, según sea el c~o. 

Por medio de la presente legislación se enmienda el referido Artículo 5.01 a los fines de disponer un 
término fijo para la notificación previa a los socios de la celebración de cualquier asamblea según requerido 
por este Artículo. De esta forma le damos certeza a los procedimientos y garantizamos el derecho de los 
socios a participar efectivamente en los asuntos de la cooperativa. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 5.01 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 5.01-Asambleas - en general 
La Asamblea General es la autoridad máxima de toda cooperativa y sus decisiones son obligatorias para 

sus socios presentes y ausentes, su Junta y comités, siempre que se adopten conforme a las cláusulas de 
incorporación, al reglamento general y a las leyes aplicables. 

El reglamento de toda cooperativa deberá disponer para la celebración de una asamblea General de socios 
o de delegados, segúns sea el caso, dentro de los primeros cuatro (4) meses de su año fiscal. Por causa 
justificada y a satisfacción del Comisionado, dicha asamblea podrá celebrarse en una fecha posterior a la 
establecida anteriormente, pero nunca más tarde de los seis (6) meses siguientes a la terminación del año 
fiscal de la cooperativa. 

Cuando la cooperativa esté organizada por distritos deberá celebrar una asamblea genral distrital en cada 
distrito, no más tarde de los veinte ·(20) días anteriores a la fecha de la Asamblea General de Delegados. 

En las asambleas anuales ordinarias del distritos se elegirá un número de delegados nunca menor de tres 
(3) o el uno (1) por ciento del total de socios en el distrito, cualquiera que sea mayor. 

Toda cooperativa deberá notificar a los socios la celebración de toda asamblea con no menos de diez (10) 
días previos a la celebración de la misma." 

Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, luego del estudio y 
evaluación del P. de la C. 1320 recomiendan la aprobación de la medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1320 propone enmendar el Artículo 5.01 de la Ley Número 6 del 15 de enero de 1990, 
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según enmendada, conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito", para aclarar el 
término de notificación previa para la celebración de las Asambleas de Distrito, generales• de socios y 
generales de delegados. 

La Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, le impone la obligación a las cooperativas 
de mantener informados a los socios de todas las actividades y cambios efectuados a las mismas. De esta 
forma se garantiza la participación democrática de cada socio y se cumple con uno de los postulados básicos 
del cooperativismo. 

Las cooperativas cumplen este deber mediante la promoción y comunicación, labor que se realiza por 
medio del Comité de Educación. La Ley requiere que todos los socios sean informados y que éstos participen 
en las Asambleas y puedan expresarse en las mismas. La enmienda va dirigida a aclarar el término de 
notificación previa a la celebración de las asambleas requeridas por ley. Dicha notificación se hará en un 
término no menor de diez (10) días previos a la celebración de la asamblea correspondiente. 

Esta enmienda permite establecer un término fijo de convocatoria y no lo deja a discreción de los cuerpos 
directivos o a una mera promoción o aviso. Al conceder este término ftjo de notificación previa, le 
permitimos al socio tener un término razonable para su preparación, previo a los trabajos de la asamblea. 
En la actualidad, como regla general, las cooperativas de ahorro y crédito notifican la celebración de 
asambleas con antelación. El término mayormente utilizado es de diez (10) días. Dicho requisito generalmente 
está contenido en el reglamento interno de la cooperativa. Sin embargo, dicha notificación no es un requisito 
de ley. 

No siendo un requisito de ley, se podría prestar para que cualquier cooperativa incorporara en sus 
reglamentos internos un término menor a los diez (10) días. De esa forma, se derrotaría el fin que persigue 
la ley de que los socios estén debidamente informados de todos los asuntos de la cooperativa y que participen 
en los procesos deliberativos de la misma. 

El Artículo 5.01 de la referida Ley impone a la cooperativa la obligación de celebrar anualmente una 
asamblea anual de socios o delegados, según sea el caso. Dicha Ley no dispone un término fijo para la 
notificación previa a los socios de la celebración de cualquier asamblea. 

En vista de esta limitación es necesario recurrir a la Ley 50 del 4 de agosto de 1994, conocida como Ley 
General de Sociedades Cooperativas, que a su vez es ley Supletoria que cubre o regula aquellos asuntos 
relacionados con el funcionamiento de las cooperativas que no estén reguladas en la Ley de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Crédito que es una ley especial. 

A los fines de evitar crear confusión con relación a estos términos de notificación, es indispensable la 
aprobación de esta medida para de esa forma subsanar los defectos de la ley. 

El P. de la C. 1320, fue considerado en vistas públicas de la Cámara y en las mismas participaron el 
Comisionado de Instituciones Financieras, la Administración de Fomento Cooperativo y la Liga de 
Cooperativas, quienes expresaron su apoyo a esta medida. 

Por las razones antes expresadas, recomendamos la aprobación de la medida sin enmiendas, 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Enrique Rodríguez Negrón 
Presidente 
Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 564, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de lo Jurídico, sin enmiendas. 

"LEY 

Para derogar las Secciones 1 a la 8 de la Ley de 10 de marzo de 1904, la cual tipifica el delito de 
acometimiento y agresión. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Al aprobarse la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el Código Penal 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no se derogaron expresamente las Secciones 1 a la 8 de la Ley 
de 10 de marzo de 1904 (33 L.P.R.A. secs. 821 a 828). La misma tipifica y regula las condiciones y 
circunstancias del delito de acometimiento y agresión. Esta Asamblea Legislativa entiende que dicha 
legislación debe ser derogada porque nuestro ordenamiento actual ya contempla el delito de agresión, en su 
modalidad simple, agravada menos grave y agravada grave. Las disposiciones del actual Código Penal para 
la protección de la integridad corporal son acordes con nuestra orientación civilista. 

Para evitar cualquier tipo de confusión o problemas de concursos de delitos entre las antes mencionadas 
disposiciones, la Asamblea Legislativa entiende que es apremiante que se deroguen las Secciones 1 a la 8 de 
la Ley de 10 de marzo de 1904. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se derogan las Secciones 1 a la 8 de la Ley de 10 de marzo de 1904. 

Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico, luego del análisis y consideración del P. de la C. 564, tiene el honor 
de recomendar su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 564 propone derogar las Secciones 1 a la 8 de la Ley del 10 de marzo de 1904, las cuales 
tipifican el delito de acometimiento y agresión. 

Como bien señala la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa, es necesario derogar dichas 
secciones, ya que al aprobarse la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como 
"Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", no se derogaron las mismas. 

El delito de agresión ha sido objeto de enmiendas, en especial por la Ley Núm. de 101 de 4 de junio de 
1980, en virtud de las cuales se han establecido la modalidad de la agresión en su carácter simple y la 
agresión agravada; así como las penas que estos delitos conllevan. Del texto de los Artículos 94 y .95 del 
Código Penal vigente, 33 L.P.R.A. sec. 4031 y 4032, se desprende que estos han sustituido las disposiciones 
de las secciones 1 a la 8 de la Ley 10 de marzo de 1904, por lo que resultan inoperantes y procede la 
derogación de los mismos. 
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Por otro lado, los Artículos 94 y 95 del Código Penal de 1974 defiµ.en los delitos de agresión, en su 
modalidad simple, agravada menos grave y agravada grave. Dicho delito en todas sus modalidades contiene 
los elementos constitutivos del deltio de agresión. El acometimiento se configura como una tentativa, ya que 
no requiere la utilización de un contacto físico. Es por eso que queda recogido en los Artículos 26 y 27 del 
Código Penal de 1974, las cuales definen la de tentativa de todos los delitos, incluyendo por supuesto la 
agresión en todas sus modalidades. 

Para el análisis de la presente pieza legislativa contamos con los comentarios del Departamento de Justicia 
y del Colegio de Abogados de Puerto Rico, quienes expresaron su endodo a la misma. 

Por los fundamentos antes expuestos, vuestra Comisión de lo Jurídico, tiene el honor de recomendar la 
aprobación del P. de la C. 564, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1108, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar el Artículo 165-C, a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974 según enmendada, conocida 
como "Código Penal de Puerto Rico de 1974 ", a los fines de tipificar el delito de ratería o hurto de 
mercancía en establecimientos comerciales en Puerto Rico, e imponer penalidades. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Puerto Rico la ratería o hurto de mercancía en establecimientos comerciales (shoplifting) ha adquirido 
proporciones alarmantes. Se estima que el comercio pierde más de trescientos treinta (330) millones de 
dólares al año por el hurto de mercancía en establecimientos comerciales. Ello aumenta considerablemente 
los costos de operación de estos negocios y constituye una carga que tiene que asumir el consumidor al tener 
que pagar precios más altos para cubrir dichas pérdidas. 

En la actualidad a este delito le son aplicables los Artículos 165 y 166 del Código Penal de 1974, sobre 
apropiación ilegal simple y agravada. Sin embargo, la ratería comprende unas características diferentes a 
cualquier otro delito de apropiación ilegal que ameritan que esta conducta se tipifique en forma distinta y con 
más precisión para que no existan dudas sobre la investigación y procesamiento de los violadores de la ley. 

La ratería o hurto de mercancía en establecimientos comerciales (shoplifting) se puede configurar de 
muchas maneras: como lo son alterando, cambiando, removiendo el precio marcado o cualquier otra 
rotulación que determine el precio, transfiriendo la mercancía de un envase, envoltura, caja, etc. a otro donde 
el precio indicado sea menor, causando que la caja registradora o cualquier otro instrumento para registrar 
el precio refleje un precio menor que el marcado por el comerciante, o substrayendo la mercancía. Estas 
conductas específicas no están comprendidas en los Artículos 165 y 166 del Código Penal, ya que los mismos 
se refieren a "apropiarse" de lo ajeno, según definido por el Artículo 7 del Código Penal, donde no están 
incluidos ninguna de las conductas anteriormente mencionadas, y que constituyen ratería (shoplifting). 

La legislación propuesta tiene la finalidad de definir el delito de ratería y establecer los criterios bajo los 
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cuales los comerciantes pueden actuar para protegerse de esta conducta delictiva. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se adiciona el Artículo 165-C a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Código Penal de Puerto Rico de 1974 ", para que se lea como sigue: 

"Artículo 165-C.-Ratería o Hurto de Mercancía en Establecimientos Comerciales. 
Será culpable de delito menos grave y sancionada con pena de multa, por cien (100) dólares o el doble 

del valor del bien hurtado, la cantidad que resulte mayor, y con pena de restitución, toda persona que con 
intención de apropiarse ilegalmente de mercancía de un establecimiento comercial, para sí o para otro, sin 
pagar el precio estipulado por el comerciante: 

(1) removiere la mercancía de un establecimiento comercial; 
(2) alterare o cambiare el precio adherido a la mercancía; 
(3) cambiare la mercancía de un envase a otro; o 
(4) causare que la caja registradora o cualquier instrumento que registre ventas reflejare un precio más 

bajo que el marcado." 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comision de lo Jurídico del Senado previo estudio y consideración del P. de la C. 1108, tiene 
el honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas. 

AL TEXTO: 
Página 2, línea 6: 
Página 2, línea 7: 

Tachar "y" 
Después de "restitución", añadir lo siguiente: "y podrá ser referido a un 
programa público o privado de desvío, a discresión del Tribunal," 

A LA EXPOSICION DE MOTIVOS: 
Página 2, línea 1: 

AL TITULO: 
Página 1, línea 1: 

Tachar "etc." y sustituir por "ect ... " 

Tachar la "," después de '' 165-C"; después de "197 4" añadir una "," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1108 tiene como propósito adicionar el Artículo 165-A a la Ley Núm. 115 de 22 de julio 
de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico de 1974", a los fines de tipificar 
el delito de ratería o hurto de mercancía en establecimientos comerciales en Puerto Rico, e imponer 
penalidades. 

Como bien expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa, en nuestra Isla, la ratería 
o hurto de mercancía en establecimientos comerciales (shoplifting) ha adquirido proporciones alarmantes. 
Se estima que ésto tiene un costo de trescientos treinta (330) millones de dólares al año para los comerciantes. 
Esta carga se transfiere al consumidor al tener que pagar precios más altos para cubrir dichas pérdidas. 

Actualmente los actos de ratería o hurto de mercancía en establecimientos comerciales se tratan como una 
apropiación ilegal bajo los Artículos 165 y 166 del Código Penal. Sin embargo, esta Asamblea Legislativa 
entiende que la ratería comprende unas características diferentes a cualquier otro delito de apropiación ilegal. 
Entre éstas se puede encontrar la alteración, cambio, remoción del precio marcado, transferencia de mercancía 
de envase, envoltura, caja, ect ... a otro donde el precio indicado sea menor, causando que la caja registradora 
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o cualquier otro instrumento para registrar el precio refleje un preci_o menor que el marcado por el 
comerciante o cuando se sustrae la mercancía. 

Tenemos que recalcar que las principales víctimas de estos reprochables actos los son los consumidores 
que se ven obligados a acarear los costos y pérdidas sufridas por los comerciantes. Las estadísticas 
demuestran que para el año 1994 se estimaron estas pérdidas en $330 millones de dólares anuales. Esta 
Asamblea Legislativa busca poner punto final a este injusto costo social. 

El Senado de Puerto Rico, actualmente, evalúa el P. del S. 1121 cuyo propósito es idéntico al expresado 
en la presente medida. El mismo fue presentado por el Senador Jorge A. Santini Padilla y ha sido 
ampliamente evaluado por los asesores de la Comisión de lo Jurídico del Senado. El día 9 de junio de 1998, 
previa convocatoria debidamente cursada, la Comisión de lo Jurídico, celebró audiencia pública sobre este 
asunto. Comparecieron a deponer la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el Departamento de Corrección 
y Rehabilitación, Interact, el Centro Unido de Detallistas, además tuvimos deponentes representando las 
tiendas JC Penney, Loss Prevention Specialist Puerto Rico. Farmacias Walgreens, tiendas Sears, entre otros. 
Todos y cada uno de estos deponentes afirman apoyar la medida en un 100%. 

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado durante el análisis de la pieza legislativa y ante 
recomendaciones muy bien fundamentadas por varios deponentes, enmienda el P. de la C. 1108 a los efectos 
de permitir, a discresión del Tribunal, referir aquellas personas incursas en este delito, a programas públicos 
o privados de desvío. 

Por los fundamentos antes expuestos y en aras de proteger tanto al consumidor como a los comerciantes 
que se ven afectados por este tipo de conducta delictiva, vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado tiene 
honor de recomendar su aprobación con las presentes enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1059, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para autorizar la venta por su justo valor en el mercado al señor Eliezer Santos Pagán de un terreno 
propiedad del Departamento de Transportación y Obras Públicas con cabida de 35.737 metros cuadrados sito 
en la calle Dr. Veve Núm. 91 del municipio de Bayamón. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Nuestro gobierno ha establecido como nueva política pública liberar a las instrumentalidades 
gubernamentales de cargas onerosas y que no tengan valor práctico para nuestro pueblo. 

Esta política pública adquiere particular importancia cuando contemplamos los casos en que las agencias 
gubernamentales poseen terrenos que no rinden ningún beneficio al estado, y son sólo cargas onerosas, por 
concepto de mantenimiento, vigilancia y administración. En otros casos son solares abandonados y lugares 
donde se reúnen delincuentes y adictos. El mantener en poder del estado este tipo de propiedades es sólo una 
pérdida en recursos humanos y económicos. Por estas razones debemos fomentar la venta de estas 
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propiedades a ciudadanos responsables que puedan utilizarlas de manera provechosa para ellos y para la 
comunidad en general. 

Con esta Resolución Conjunta pretendemos aliviar a la Autoridad de Carreteras de la carga que representa 
un pequeño pedazo de terreno con una cabida de 35.737 metros cuadrados situada en la calle Dr. Veve Núm. 
91 del municipio de Bayamón. Este terreno que durante años no sirvió para otra cosa que para vertedero 
se ha convertido en un atractivo local de venta de joyería. Esto lo logró el señor Eliezer Santos Pagán que 
durante los pasados años ha tenido en su posesión este terreno a título de arrendatario. El señor Pagán tiene 
un legítimo interés en comprar por su justo valor en el mercado el terreno antes mencionado, sin otro interés 
que el de continuar con su negocio y forma de vida. 

Es evidente que estamos frente a una transacción que le rendirá un gran beneficio al estado, ya que la 
venta se realizará por el justo valor del mercado lo que significará un ingreso para nuestro erario. 

Sin duda el aprobar esta Resolución Conjunta está acorde con nuestra política pública y sería de un gran 
beneficio para el estado y para la comunidad de Bayamón. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se autoriza la venta por su justo valor en el mercado, al señor Eliezer Santos Pagán, de un 
terreno propiedad de la Autoridad de Carreteras con cabida de 35.737 metros cuadrados y sito en la calle Dr. 
Veve Núm. 91 de Bayamón. El terreno colinda por el norte con terrenos del señor Marcelino García, según 
la certificación del Registrador de la Propiedad, Folio 151 Tomo 196, con número de finca 9,515. 

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

"INFORME 

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. C. de la C. 1059 recomendando la aprobación de la medida con las siguientes enmiendas: 

En el Título: 
Página 1, Párrafo 1, Línea 2, Tachar "del Departamento de Transportación y Obras Públicas" y sustituir 

por "de la Autoridad de Carreteras". 

En el Texto: 
Página 2, Sección 2, Línea 6 Tachar "Sección 2" y sustituir por "Sección 3" 
Página 2,entre las líneas 5 y 6 añadir una nueva Sección 2, que leerá como sigue: 

"Sección 2.- Se autoriza a la Administración de Reglamentos y Permisos a 
aprobar la segregación necesaria para la venta y subsiguiente inscripción en 
el Registro de la Propiedad del solar descrito en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. " 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

La R.C. de la C. 1059 tiene el propósito de autorizar la venta por su justo valor en el mercado al Sr. 
Eliezer Santos Pagán, un solar propiedad de la Autoridad de Carreteras. Este solar esta sito en la calle Dr. 
Veve Núm. 91 del Municipio de Bayamón y tiene una cabida de 35.737 metros cuadrados. 

La Comisión examinó el expediente de la Cámara de Representantes y encontró que el mismo contenía 
las ponencias del Departamento de Recursos Naturales, del Departamento de Transportación y Obras 
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Públicas, del Municipio de Bayamón y de varios de los comerciantes de_ la calle Dr. Veve. Solamente el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas objeta la aprobación de la medida. 

En su ponencia el DTOP alega, que el solar objeto de esta medida no tiene área suficiente para ser 
segregado y operar como predio independiente. Otra razón para la objeción del Departamento es que el 
señor Santos no fue dueño anterior, ni es colindante con el terreno, por lo que no tiene derecho preferente. 
Por último, señalan que la estructura ocupa la servidumbre aérea del cause del Río Bayamón. 

Las objeciones en relación al área del solar y el derecho preferente, presentadas por el DTOP, son 
subsanadas con la aprobación de esta medida y de las enmiendas presentadas en este informe. Estas 
enmiendas expresan claramente la intención de la Asamblea Legislativa, de permitir la segregación, venta e 
inscripción del terreno a favor del Sr. Eliezer Santos Pagán. En cuanto a la objeción relacionada a la 
servidumbre aérea del Río Bayamón, debemos mencionar que este tramo del río será rellenado próximamente, 
por lo que la servidumbre aérea cesará. 

Por las razones antes señaladas, la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura recomienda la 
aprobación de la R. C. de la C. 1059 con las enmiendas antes mencionadas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Ramón L. Rivera, Hijo 
Presidente 
Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 831, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a vender por el precio de un (1) dólar 
a la Policía de Puerto Rico del terreno ubicado en la A venida Pontezuela esquina calle Andorra de la 
Urbanización Vistamar de Carolina para la construcción de un Cuartel de la Policía Estatal para el área de 
Carolina y un salón de reunión para uso del Consejo Vecinal y de la comunidad. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Cuartel de la Policía Estatal para el área norte de Carolina, ubicado en el Centro Comercial Golden 
Tower de la Urbanización Vistamar, cubre las áreas de Vistamar, Vistamar Marina, Villa Asturias, Villa 
Fontana Park, Vistamar Plaza, Bahía Vistamar, Villa Marina, Golden Tower, Jardines de Country Club, 
Eduardo J. Saldaña, Residencial Torres de Sabana, Villa Carolina, Valle Arriba Heights, Pontezuela y parte 
de la Avenida Campo Rico. Dicho cuartel esta situado en un lugar de difícil acceso y en el que operan 
distintos comercios y oficinas. 

Por años la Uniformada y la comunidad han manifestado su inconformidad con el lugar de los que ocupa 
este cuartel. La escasez de estacionamiento, provoca la acumulación de autos de los visitantes al centro 
comercial, así como los que de una forma u otra se relacionan con el mencionado cuartel creando congestión 
de tránsito. Además, las facilidades con que cuenta ese lugar son muy limitadas en términos de espacio de 
oficina. Mensualmente el Consejo Vecinal del Sector se reúne con sus miembros voluntarios en el lugar para 
trabajar con los problemas principales que confronta la comunidad. Esto debido a que la Urbanización 
Vistamar no cuenta con un centro para la comunidad y el cuartel le sirve a esta necesidad. 
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Ante esta situación la Policía de Puerto Rico ha iniciado gestiones para adquirir un terreno adyacente al 
centro comercial donde ubica el cuartel. Este terreno, propiedad del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas Estatal, por mucho tiempo se estado sirviendo de crematorio y rincón de desperdicios creando la 
acumulación de basura, pestinencias y la cría de sabandijas perjudiciales a la salud y el ambiente. Sin 
embargo, no ha podido ser adquirido por lo que representa en costo para la Policía de Puerto Rico. El 
terreno está en plena A venida Pontezuela y hace esquina, lo que lo figura como un lugar excelente para 
relocalizar el Cuartel de la Policía Estatal para el área norte de Carolina. 

Por el importante objetivo social y de seguridad que dicho traspaso representa se requiere la intervención 
de la Asamblea Legislativa para posibilitar este proyecto tan necesario para la comunidad. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas el traspaso por el precio de 
un (1) dólar a la Policía de Puerto Rico del terreno ubicado en la Avenida Pontezuela esquina calle Andorra 
de la Urbanización Vistamar de Carolina para la construcción de un Cuartel de la Policía Estatal para el área 
norte de Carolina y un salón de reunión para uso del Consejo Vecinal y de la comunidad. Dicho predio será 
vendido en las mismas condiciones en que se encuentra al momento de la aprobación de la presente 
Resolución Conjunta, sin que exista obligación alguna de parte del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas de realizar ningún tipo de reparación o modificación con anterioridad a su traspaso a la Policía. 

Sección 2.-La Policía de Puerto Rico deberá usar los terrenos cuyo traspaso se ordena en esta Resolución 
Conjunta para la construcción de la estructura que albergará las facilidades del Cuartel de la Policía Estatal 
del área norte de Carolina y un salón de reunión para el uso del Consejo Vecinal y de la comunidad y no 
podrá variar dicho uso sin la autorización expresa de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Estas 
restricciones se harán constar en la correspondiente escritura de traspaso y cualquier variación no autorizada 
en el uso de los terrenos cuyo traspaso se ordena será causa suficiente para que la titularidad de los mismos 
revierta al, Departamento de Transportación y Obras Públicas, previa determinación del tribunal con 
jurisdicción. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, previo estudio y consideración, tiene el honor 
de rendir su informe sobre la R. C. de la C. 831, recomendando la aprobación de la medida. 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

La Resolución Conjunta de la Cámara 831 tiene el propósito de ordenar al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas a vender a la Policía de Puerto Rico, por el precio nominal de un ($1.00) 
dólar, un predio de terreno ubicado en la A venida Pontezuela, esquina calle Andorra, Urbanización Vistamar. 
en el término municipal de Carolina. El traspaso del predio de terreno permitirá que la Policía de Puerto Rico 
pueda construir en ese lugar un Cuartel para el área de Carolina y un salón de reunión, para uso del Consejo 
Vecinal y de la comunidad. 

Por muchos años, el Cuartel de la Policía para el área norte de Carolina, ubicado en el Centro Comercial 
Golden Tower, de la Urbanización Vistamar, ha brindado servicios a un extenso sector de la comunidad 
carolinense. Podemos mencionar las áreas de, Vistamar, Vistamar Marina, Villa Asturias, Villa Fontana Park, 
Vistamar Plaza, Bahía Vistamar, Villa Marina, Golden Tower, Jardines de Country Club, Eduardo J. 
Saldaña, Residencial Torres de Sabana, Villa Carolina, Valle Arriba Heights, Pontezuela y parte de la 
Avenida Campo Rico. 
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El Cuartel para el área norte de Carolina está situado en un lugar 9e dificil acceso en el que operan 
distintos comercios y oficinas. No cuenta con estacionamientos suficientes y sus instalaciones son muy 
limitadas en términos de espacio para oficinas. Ante esta situación, la Policía de Puerto Rico ha iniciado 
gestiones para adquirir un terreno adyacente al centro comercial donde ubica el Cuartel para el área norte de 
Carolina. Este predio de terreno, propiedad del Departamento de Transportación y Obras Públicas Estatal, 
ha sido utilizado por mucho tiempo como crematorio clandestino y rincón de desperdicios, constituyéndose 
en ciriadero de vectores y roedores, perjudiciales a la salud y el medio ambiente. 

El Departamento de Transportación y Obras Públicas expresó, mediante ponencia escrita, que en los 
últimos años el Gobierno de Puerto Rico ha unido esfuerzos para combatir el crimen y mejorar la calidad de 
vida de todos los puertorriqueños. La Policía de Puerto Rico realiza una una excelente labor en donde a diario 
arriesgan sus vidas para proteger a los ciudadanos, por lo que todos debemos ayudarles en su ardua tarea. 
El Departamento señala que muchas personas acuden a diario a realizar diversidad de gestiones en los 
cuarteles de la Policía, los cuales, en algunos casos, se encuentran en lugares no apropiados por carecer de 
estacionamiento e instalaciones adecuadas. El Cuartel del Área Norte de Carolina es un ejemplo de lo antes 
mencionado, por lo que se requiere su pronta reubicación. Esta medida va dirigida a proveerles de un espacio 
apropiado, para estar más accesible a la ciudadanía y proveerles un mejor servicio. Por la razones antes 
mencionadas, el Departamento de Transportación y Obras Públicas endosa la Resolución Conjunta de la 
Cámara 831. 

En Audiencia Pública celebrada el lro de mayo de 1998, ante la Comisión de Transportación y Obras 
Públicas de la Cámara de Representantes, la Policía De Puerto Rico endosó la aprobación de la Resolución 
Conjunta de la Cámara 831. 

Por las razones antes expuestas, la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura del Senado, 
recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 831. 

Respetuosamente sometido, 

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

Corno próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 961, y se da cuenta de 
un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para crear el Concilio Integral de Informática, Telecomunicaciones y Negocios Electrónicos de Puerto 
Rico; definir sus funciones de orientación, asesoramiento y diseño de estrategias que promuevan la política 
pública para la efectiva utilización de la tecnología emergente a fin de agilizar los servicios gubernamentales 
y estimular al pequeño y mediano comerciante a participar en negocios electrónicos; y asignar fondos para 
el funcionamiento y operación del Concilio. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En el umbral al nuevo milenio, Puerto Rico enfrenta el reto de agilizar un proceso transformador para 
la efectiva utilización de los avances tecnológicos que le permitan alcanzar la competitividad para llegar a un 
máximo desarrollo económico. La creación de una cultura virtual para que cada miembro de la sociedad 
pueda participar activamente de los beneficios que le brinda en su diario vivir la tecnología emergente, debe 
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ser un importante factor al establecer la política pública para la prestacipn de servicios gubernamentales y 
desarrollar una economía orientada a la globalización. 

Es política pública del Gobierno de Puerto Rico dirigir sus esfuerzos a la continua revisión de sus 
procesos para lograr mayor eficiencia y efectividad en los servicios que se le prestan a la ciudadanía. 
Además, el enfoque de la gerencia gubernamental está dirigido a proveer los medios necesarios para facilitar 
el desarrollo de una economía fuerte y vigorosa. 

La nueva tecnología en el mundo de la informática y las telecomunicaciones ha impactado positivamente 
a sectores tanto en el orden público, como el privado. Los avances en los sistemas computadorizados han 
simplificado la tarea administrativa y de comunicación en grandes instituciones como lo han sido 
universidades, bancos, industrias y en cierta medida el comercio. Este último sector de la economía confronta 
dificultades en cuanto al pequeño y mediano comerciante se refiere. Es precisamente a este importante sector 
que la nueva tecnología ha de beneficiar si se promueve la forma costo efectiva de su utilización. 

Un problema que han confrontado los países que buscan desarrollar una cultura virtual en sus ciudadanos 
es el no contar con medios simples de orientación que a su vez promueven los beneficios que brinda la 
tecnología emergente. Podemos observar los importantes esfuerzos que se realizan en el ámbito internacional 
para lograr que los ciudadanos, al igual que los distintos sectores de la economía logren acceso a los avances 
tecnológicos de forma sencilla y económica. Sin embargo, ante el evidente impacto de la tecnología en nuestro 
quehacer social y económico es necesario continuar desarrollando opciones para integrar los cambios 
tecnológicos en la planificación estratégica de Puerto Rico. 

Las primeras comunidades que se beneficiaron con el desarrollo de sistemas de redes de comunicación 
fueron precisamente las universidades. Esto se debió a que los primeros sistemas fueron producto de las 
investigaciones que se realizaban en prestigiosos centros universitarios en Europa y Estados Unidos de 
América. 

Las pruebas iniciales para instalar una red de comunicación computadorizada se reportó en 1968 en el 
Laboratorio de Investigación Nacional de Gran Bretaña. Poco más tarde el "Pentagon's Advanced Research 
Projects Agency", conocido por sus siglas ARPA, desarrolló un sistema bajo los mismos principios que fue 
instalado en la Universidad de California en Los Angeles. Para el 1971, otros sistemas de la red ARPANET 
fueron instalados en el Instituto de Investigación de Stanford, en la Universidad de Utah y en la Universidad 
de California en San Bernardino. 

Fue en los años setenta (70) que se desarrolla el envio de correo electrónico por las redes de comunicación 
y las grandes compañías de computadoras en coordinación con los científicos universitarios desarrollan los 
primeros protocolos que interconectaron a Europa con los Estados Unidos. Este avance se convierte en el 
primer intento que promovió el desarrollo de la red INTERNET. Este medio tuvo su mayor crecimiento entre 
los años ochenta (80) y los noventa (90), hasta contar al presente con más de sesenta (60) millones de 
usuarios que se convertirán para el año dos mil (2000) en más de doscientos cincuenta (250) millones, según 
se ha estimado. 

El INTERNET es un conglomerado de redes que surgió ante la necesidad de individuos y grupos con gran 
interés en intercambiar información y mensajes de forma electrónica en tiempo real. Con su creación, el 
mundo tanto de los individuos, como de instituciones públicas y del sector privado ha cambiado 
vertiginosamente dando paso a un universo cibernético que a su vez ha impactado significativamente las 
sociedades modernas. 

A partir de este momento, gran parte de los esfuerzos de los gobiernos han estado dirigidos a adaptar sus 
procesos a la nueva y cambiante tecnología. Una de las mayores preocupaciones de la gerencia gubernamental 
es incorporar sus servicios a los sistemas computadorizados y desarrollar estrategias que pongan a sus países 
en la carrera competitiva de la globalización. 
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Para lograr este propósito y generar en la ciudadanía la cultura de la información, los gobiernos mundiales 
buscan crear consorcios con varios sectores como la industria, la banca, el comercio y la aeademia. En 
respuesta al intercambio de ideas con estos sectores, han desarrollado políticas orientadas a considerar el uso 
efectivo e innovador de la información electrónica para mejorar sus servicios y alcanzar las agendas 
gubernamentales. 

En cuanto a orientación al ciudadano, los gobiernos procuran demostrar los beneficios sociales y el 
potencial de crecimiento comercial que la tecnología puede ofrecer. Para lograrlo, el gobierno debe ser el 
primer promotor de los cambios sociales necesarios para desarrollar la llamada "sociedad de la información". 

Dentro de ese contexto, se hace imperativo abrir las puertas al mundo de la información mediante 
legislación que promueva leyes más flexibles y accesibles al ciudadano; a simplificar los procesos 
gubernamentales para que la información de sus servicios se tome fácil de accesar y a proveer medios 
efectivos encaminados a estimular al pequeño y mediano comerciante, mediante la implantación de proyectos 
que respalden su incursión en la economía globalizada. 

El Concilio Integral de Informática, Telecomunicaciones y Negocios Electrónicos de Puerto Rico que se 
crea mediante esta Ley, tiene el propósito de aunar los recursos de especialistas en el campo de la informática 
y de las telecomunicaciones del sector público y de la empresa privada relacionados a la banca, las 
comunicaciones, la academia, el comercio, la agricultura, salud, seguros, la tecnología y las industrias, entre 
otros sectores. 

El principal objetivo de este Concilio es orientar, asesorar y formular a corto, mediano y largo plazo 
estrategias para que se promueva a través del gobierno la tecnología de los servicios y negocios electrónicos 
que permitan a las agencias gubernamentales difundir vital información sobre sus servicios y sobre las 
corrientes económicas a nivel global. Además, podrá recomendar la implantación de programas uniformes 
de telecomunicaciones; el desarrollo de procesos que promuevan la eficiencia gubernamental; orientar y 
educar sobre esta tecnología para incrementar la venta de productos y servicios puertorriqueños a nivel local 
e internacional para el beneficio de los sectores económicos de la Isla. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 
Esta Ley se conocerá como "Ley para crear el Concilio Integral de Informática, Telecomunicaciones y 

Negocios Electrónicos de Puerto Rico". 

Artículo 2.- Definiciones 
Los siguientes términos y frases tendrán los significados que se indican a continuación, cuando sean 

usados o se haga referencia a los mismos en esta Ley, a no ser que el contexto claramente indique otra cosa: 
(a) "ARPANET" - una de las primeras redes de comunicación desarrollada a finales de los años sesenta 

(60) por ARPA ("Pentagon Advanced Research Projects Agency"). 

(b) "Cultura Virtual" - conjunto de modos de vida y costumbres en un sociedad que acepta y hace uso 
continuo de medios electrónicos de comunicación interaccionando todos en tiempo real. 

(c) "Concilio" - se refiere al "Concilio Integral de Informática, Telecomunicaciones y Negocios 
Electrónicos". 

(d) "Correo Electrónico" - mensajes enviados desde un ordenador (terminal de computadora) a uno o 
más receptores (terminales de computadora). 

(e) "Economía Global" - la tendencia a que los mercados se integren de tal manera que se superen las 
diferencias en precios de bienes y servicios. 

(t) "Globalización" - la tendencia a que las diferencias que surgen por la geografia mundial se vayan 
difuminando. 

(g) "Internet" - el conglomerado de redes de comunicación que se formó a partir de las necesidades y 
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deseos de individuos interesados en intercambiar electrónicamente información en tiempo real. 
(h) "Informática" - concepto acuñado a partir de los términos "información" y "automática" para designar 

la ciencia que versa sobre el tratamiento y la conservación de las informaciones mediante máquinas 
automáticas; vínculo de la tecnología moderna basada en la electrónica y dirigida al tratamiento de la 
información. 

(i) "Infraestructura Electrónica" - conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para 
la creación y funcionamiento de todos los medios electrónicos relacionados a las telecomunicaciones. 

(j) "Medios Electrónicos" - se refiere a las computadoras y todo dispositivo que provea para la 
transmisión de sonido, datos e imágenes. 

(k) "Negocios Electrónicos" - actividades comerciales que promueven la generación de ingresos 
económicos y que se realiza a través de redes de comunicación. 

(l) "Pagos Electrónicos" - el pago de transacciones comerciales hechos a través de medios electrónicos. 
(m) "Redes de Comunicación" - sistema que consta de terminales y medios de interconección que puede 

comprender líneas de enlace comunes, satélites, microondas, radios de onda media y larga, entre otros; 
colección de recursos utilizados para establecer y conmutar vías de comunicación entre sus terminales 
(computadoras). 

(n) "Sociedad de la Información" - se refiere al conjunto de personas, pueblos o naciones que hacen uso 
de las telecomunicaciones. 

(o) "Telecomunicaciones" - transmisión de información de cualquier naturaleza a larga distancia mediante 
diversos dispositivos y aparatos; el empleo de terminales (computadoras) para la transmisión y recepción de 
las informaciones y de redes de conexión alámbricas o inalámbricas. 

Artículo 3.- Creación y Composición 
Para llevar a cabo los propósitos de esta Ley, se crea el Concilio Integral de Informática, 

Telecomunicaciones y Negocios Electrónicos que estará integrado por representantes del sector público y 
miembros de la empresa privada relacionados a la industria, el comercio, la banca, la agricultura, salud, 
seguros, academia, comunicaciones, tecnología, entre otros. La función principal del Concilio será orientar, 
asesorar y diseñar estratégias para la utilización de la tecnología en los servicios públicos y promover la 
economía global mediante la utilización de los negocios electrónicos. 

Este organismo estará integrado por un ( 1) representante de cada una de las siguientes agencias e 
instrumentalidades gubernamentales: Banco Gubernamental de Fomento, Banco de Desarrollo Económico 
para Puerto Rico, la Administración de Fomento Industrial, la Administración de Fomento Comercial, el 
Departamento de Desarrollo Económico, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de 
Educación, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Salud, y de la Universidad de Puerto Rico. 
El sector privado estará representado del siguiente modo: un (1) representande de la industria de la telefonía, 
uno (1) de las telecomunicaciones, uno (1) de las instituciones de educación superior privadas, uno (1) de la 11 
banca, uno (1) de la industria de seguros, uno (1) del sector de transportación, dos (2) representantes del • 
comercio, uno de los cuales será un pequeño o mediano comerciante, un (1) representante del sector de 
ventas y mercadeo, uno (1) del campo de la publicidad y uno (1) del sector industrial. 

Estos veintiún (21) representantes serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y 
consentimiento del Senado. 

Al momento de su nombramiento, los miembros del Concilio serán ciudadanos de Estados Unidos de 
América y residentes en Puerto Rico. Serán personas relacionadas con los avances de la tecnología, y 
comprometidos con las metas y propósitos enmarcados en esta Ley. Deberán mostrar un alto sentido de 
organización y estar dispuestos a trabajar en equipo. Su nombramiento se hará en consulta con las 
respectivas organizaciones y agencias que representan y se seleccionarán los mismos a través de las distintas 
regiones de Puerto Rico. 

De los nombramientos que haga el Gobernador, los correspondientes a representantes de agencias e 
instrumentalidades gubernamentales ejercerán su cargo por el término de cuatro (4) años. De los restantes 

6822 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

once (11) nombramientos, cuatro (4) serán por un término de dos (2) años, cuatro (4) por un término de 
cuatro (4) años y tres (3) serán por un término de seis (6) años. Los nombramientos subsiguientes serán por 
el término de cuatro ( 4) años. 

Todo miembro del Concilio ejercerá su cargo por el término que fue nombrado y hasta que su sucesor 
tome posesión del mismo. Cualquier miembro podrá ser nombrado para nuevos términos. 

A los treinta (30) días de su nombramiento, los miembros del Concilio realizarán su primera junta en la 
que elegirán a un (1) presidente, un (1) vice presidente y dos (2) secretarios. Cuando quede vacante la 
posición de presidente o el primer secretario, el vice presidente ocupará la presidencia y el segundo secretario 
hará lo propio hasta que la ausencia temporera haya terminado o cuando el Concilio en pleno elija a sus 
sucesores en los que se incluyen al vice presidente o el segundo secretario. 

De surgir una vacante entre los miembros del Concilio, el presidente lo notificará al Gobernador, quien 
procederá a nombrar un nuevo miembro de la misma forma en que nombró a los miembros originales, por 
el remanente del término del miembro que cesa en funciones. 

Los miembros del Concilio recibirán cien (100) dólares por concepto de dietas por cada día en que asistan 
a reuniones o realicen gestiones oficiales del organismo, excepto cuando se trate de funcionarios 
gubernamentales. 

Cuando se incurran en gastos de transportación en el desempeño de sus funciones oficiales con el 
Concilio, todos sus miembros tendrán derecho a reembolso por dichos gastos, sujeto a los reglamentos 
aplicables del Departamento de Hacienda. 

Artículo 4.- Organización 
En Concilio funcionará en pleno y podrá crear aquellos comités que estime necesarios para llevar a cabo 

sus funciones. Con la debida aprobación de sus miembros, tanto un comité, como un miembro individual 
podrá gestionar servicios técnicos o asesoramiento profesional con el propósito de cumplir con las 
encomiendas o funciones del Concilio. 

Once (11) miembros constituirán quorum para celebrar juntas del Concilio en pleno y sus acuerdos serán 
válidos por la votación de la mayoría de los presentes. 

Los comités nombrados por el Concilio podrán reunirse cuantas veces sea necesario y lo acuerden. De 
igual forma lo hará el Concilio en pleno, pero dichas reuniones se efectuarán por lo menos una (1) vez cada 
dos (2) meses. 

Artículo 5. - Funciones y Deberes 
El Concilio será un organismo asesor con la encomienda de brindar orientación y formular 

recomendaciones para el diseño de estrategias en el área de la informática, las telecomunicaciones y los 
negocios electrónicos. El mismo hará recomenciones al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre la 
política pública a adoptarse por el Gobierno de Puerto Rico para la incorporación de los nuevos avances 
tecnológicos en la prestación de servicios gubernamentales y el desarrollo de métodos para promover la 
utilización de los medios electrónicos para el mercadeo efectivo de los bienes y servicios que ofrecen los 
pequeños y medianos comerciantes. 

Para lograr estos propósitos, el Concilio tendrá las siguientes funciones: 
(a) Realizará investigaciones, estudios y otros análisis que sean necesarios para el diseño efectivo de 

estrategias que promuevan la utilización de la tecnología emergente a adoptarse en la prestación de servicios 
públicos que beneficien al ciudadano. 
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(b) Diseñará un plan estratégico a corto y largo plazo que sometetá al Gobernador y a la Asamblea 
Legislativa en el que hará recomendaciones para actualizar la infraestructura tecnológica utilizada al presente 
en agencias gubernamentales para atemperarla a los cambios recientes en equipo, programas y redes de 
comunicación. 

( c) Hará recomendaciones para el entrenamiento y capacitación de los recursos humanos en la agencias 
gubernamentales para su transformación de forma óptima a nivel técnico y de los usuarios de la tecnología. 

(d) Recomendará programas y proyectos mediante el desarrollo de planes para asegurar la implantación 
de la política pública del Gobierno para la efectiva utilización de la tecnología. 

(e) Nombrará las comisiones y comités que estime necesarios para alcanzar los propósitos de esta Ley. 
(f) Establecerá sistemas y procedimientos a utilizarse en la evaluación de los programas del Gobierno 

para incorporar la tecnología en sus servicios. 
(g) Proveerá ayuda y asesoramiento a la Rama Ejecutiva y Legislativa para asegurar la efectividad de la 

transformación en la utilización de la tecnología. 
(h) Para el desarrollo de una economía global con la participación en Puerto Rico de las grandes 

industrias, así como el pequeño y mediano comerciante, el Concilio elaborará estrategias y recomendaciones 
para alcanzar los siguientes propósitos: 

( 1) Promover alianzas entre grandes comercios e industrias y los pequeños y medianos negocios para 
el intercambio de métodos, sistemas y tecnología que faciliten el mercadeo global de bienes y servicios. 

(2) Desarrollar sistemas confiables de recibo y envio de productos y servicios, así como un método 
confiable de pagos electrónicos. 

(3) Hacer recomendaciones para el diseño de estrategias que faciliten los aspectos financieros y 
legales en la utilización de la tecnología para el comercio electrónico internacional. 

(4) Promover la creación a través de redes de telecomunicaciones de un acceso contínuo y libre de 
costo de información y servicios que proveen las agencias gubernamentales para estimular el desarrollo del 
comercio, la creación de nuevas empresas y métodos que faciliten los mismos. 

(5) Desarrollar los medios necesarios para la protección de la propiedad intelectual, garantizar la 
privacidad y la seguridad de los datos en sistemas electrónicos. 

( 6) Asegurar que la transformación hacia el uso de la tecnología sea una accesible al pequeño y 
mediano comerciante, con reglas flexibles y con procesos costo-efectivos para promover la competitividad 
en la economía global. 

(7) Estimular la cooperación entre industria, academia, comercio y el Gobierno para el desarrollo 
de una cultural virtual en la sociedad puertorriqueña. 

(8) Hacer recomendaciones para hacer accesible toda información relacionada a sistemas 
computadorizados de contabilidad, medios de carga y transportación, permisos gubernamentales, cambio de 
monedas, tarifas, impuestos, exenciones, subastas, contratos y otras transacciones que faciliten los negocios 
en la economía global. 

(9) Orientará sobre alternativas para la creación de empleos, adiestramientos de personal y el 
continuo fortalecimiento de los recursos humanos para el apoyo y asistencia de los programas a desarrollarse. 

(i) Se reunirá, por lo menos, dos veces al año con el Gobernador para informarle sobre el progreso de 
sus actividades, rendir los informes necesarios, consultar el diseño de métodos o estrategias que pondrá en 
práctica para lograr el éxito de sus encomiendas. 

(j) Rendirá un informe anual al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre el progreso de sus 
funciones, encomiendas y el resultado alcanzado con los métodos y estrategias implantadas en cumplimiento 
con la política pública adoptada. 

Artículo 6.- Asignación de Fondos 
Se asigna, para el año fiscal 1998-99, la cantidad de cien mil (100,000) dólares de fondos no 

comprometidos del Tesoro Estatal, para la operación y funcionamiento del Concilio que se crea mediante 
esta Ley. 

En años subsiguientes, las cantidades para operación y funcionamiento serán consignadas en el 
Presupuesto General de Gastos de Funcionamiento para las agencias e instrumentalidades del gobierno. 
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Artículo 7 .- Cláusula de Salvedad _ 
Si cualquier disposición de esta Ley o su aplicación a cualquier persona o circunstancias fuese declarada 

nula, su nulidad no afectará otras disposiciones de la Ley que puedan mantenerse en vigor sin recurrir a la 
disposición anulada. 

Artículo 8.- Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 961, 
tienen el honor de recomendar el mismo, con enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 
Página 1, línea 6 

En la Exposición de Motivos: 

después de "Concilio" eliminar "Integral de Informática, Telecomunicaciones 
y Negocios Electrónicos" y sustituir por "de Informática y Cibernética" 
después de "emergente" insertar "," 
después de "gubernamentales y" insertar "," 
después de "Concilio"insertar "; y derogar el Artículo 7 de la Ley Núm. 110 
de 3 de agosto de 1995, que creó el Comité del Gobernador sobre Sistemas 
de Información" 

Página 2, línea 21 después de "tarde" insertar"," 
Página 3, línea 27 después de "El Concilio" eliminar "Integral de Informática, 

Página 4, línea 1 
Página 4, línea 1 
Página 4 línea 1 
Página 4, línea 1 
Página 4, línea 2 
Página 4, línea 3 
Página 4, línea 4 

En el Texto Decretativo: 
Página 4, líneas 2 y 3 

Página 5, líneas 1 y 2 

Página 6, líneas 14 y 15 

Página 6, línea 15 

Página 6, línea 17 
Página 6, línea 17 
Página 6, línea 17 
Página 6, línea 22 
Página 7, líneas 1 y 2 

Página 7, línea 2 

Telecomunicaciones y Negocios Electrónicos" y sustituir por "Concilio de 
Informática y Cibernética" 
después de "banca," eliminar "las" 
después de "comunicaciones." elinar "la" 
después de "academia," eliminar "el" 
después de "comercio," eliminar "la" 
después de "seguros" eliminar "la" 
después de "de este" eliminar "Concilio" y sustituir por "Instituto" 
después de "a través del" eliminar "gobierno" y sustituir por "Gobierno" 

después de "Concilio" eliminar "Integral de Informática, Telecomunicaciones 
y Negocios Electrónicos" y sustituir por "de Informática y Cibernética" 
después de "Concilio" eliminar "Integral de Informática, Telecomunicaciones 
y Negocios Electrónicos" y sustituir por "de Informática y Cibernética" 
después de "Concilio" eliminar todo su contenido hasta "Electrónicos" y 
sustituir por "de Informática y Cibernética" 
después de "Cibernética" insertar "el cual estará adscrito a la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto" 
después de "industria," eliminar "el" 
después de "comercio," eliminar "la" 
después de "banca," eliminar "la" 
después de "Fomento" insertar "para Puerto Rico" 
después de "Puerto Rico," eliminar "la Administración de Fomento 
Industrial, la Administración de Fomento Comercial," 
después de "Económico" insertar "y Comercio" 
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Página 7, línea 3 

Página 7, líneas 5 y 6 

Página 7, líneas 7 y 8 
Página 7, línea 9 

Página 7, línea 11 
Página 7, línea 12 

Página 7, línea 22 
Página 7, línea 22 
Página 8, línea 1 
Página 8, línea 1 
Página 8, línea 7 
Página 8, línea 10 

Página 8, línea 22 

Página 9, línea 1 
Página 9, línea 5 
Página 12, línea 2 
Página 12, línea 14 
Página 12, 
entre líneas 14 y 15 

Página 12, línea 15 
Página 12, línea 19 
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después de "Educación" eliminar "," y s1,1stituir por "y la Junta Reguladora 
de Telecomunicaciones" 
después de "modo:" eliminar "un (1) representante de la industria de la 
telefonía, uno (1)" y sustituir por "un (1) representante" 
después de "seguros," eliminar "uno (1) del sector de transportación,". 
después de "comerciante, eliminar "un (1) representante del sector de ventas 
y mercadeo," 
después de "Estos" eliminar "veintiún (21)" y sustituir por "catorce (14)" 
después de "Senado." añadir "De los anteriores, el presidente del Concilio 
será un miembro de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y el vicepresidente 
será un miembro del sector público, quienes también serán nombrados por 
el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico." 
después de "restantes" eliminar "once (11)" y sustituir por "ocho (8)" 
después de "nombramientos," eliminar "cuatro (4)" y sustituir por "tres (3)" 
después de "años," eliminar "cuatro (4)" y sustituir por "tres (3)" 
después de "años" eliminar "tres (3) y sustituir por "dos (2)" 
después de "eligirán a" eliminar "un (1) presidente, un (1) vicepresidente y" 
después de "cuando el" eliminar todo el contenido hasta "secretario" y 
sustituir por "Gobernador nombre a otro sucesor como presidente" 
eliminar todo su contenido y sustituir por el siguiente texto: 
"Artículo 4.- Director Ejecutivo 
El Goberndor nombrará un Director Ejecutivo, quien será el funcionario 
administrativo de dicho Cuerpo, y en adelante este cargo será el equivalente 
al Principal Oficial de Informática "Chief Information Officer" del Gobierno 
de Puerto Rico, y le fijará el sueldo o remuneración de acuerdo a las normas 
acostumbradas para cargos de igual o similar naturaleza y responsabilidad en 
el Gobierno. El Director Ejecutivo desempeñará el cargo por un período de 
cinco (5) años, renovable por un período adicional de dichos años. Deberá 
ser una persona de reconocida probidad, capacidad y experiencia en el campo 
de la informática, las telecomunicaciones y sistemas computadorizados. 
El Director Ejecutivo del Concilio de Informática y Cibernética de Puerto 

Rico, así corno los demás empleados y funcionarios, podrán acogerse a los 
beneficios que establecen el Sistema de Retiro para los Empleados del 
Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, y la Ley Núm. 123 de 28 
de junio de 1996, según enmendada, que crean el Fondo de Ahorro y 
Préstamos de los Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico." 
eliminar "En" y sustituir por "El" 
eliminar "Once (11)" y sustituir por "Siete (7)" 
después de "dos" insertar (2)" 
después de "del" eliminar "gobierno" y sustituir por "Gobierno" 

añadir un nuevo Artículo 7 para que se lea como sigue: 
"Artículo 7.- Derogación" 
Se deroga el Artículo 7 de la Ley Núm. 110 de 3 de agosto de 1995, que 
creó el Comité del Gobernador sobre Sistemas de Información." 
después de "Artículo" eliminar "(7)" y sustituir por "(8)" 
después de "Artículo" eliminar "(8)" y sustituir por "(9)" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 961 tienen como propósito crear el Concilio de Informática y Cibernética de Puerto Rico; 
definir sus funciones de orientación, asesoramiento y diseño de estrategias que promuevan la política pública 
para la efectiva utilización de la tecnología emergente, a fin de agilizar los servicios gubernamentales y, 
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estimular al pequeño y mediano comerciante a participar en negocios ele.ctrónicos; y asignar fondos para el 
funcionamiento y operación del Concilio; y derogar el Artículo 7 de la Ley Núm. 110 de 3 -de agosto de 
1995, que creó el Comité del Gobernador sobre Sistemas de Información. 

La Exposición de Motivos de la presente medida dispone que es política pública del Gobierno de Puerto 
Rico dirigir sus esfuerzos a la continua revisión de sus procesos para lograr mayor eficiencia y efectividad 
en los servicios que se le prestan a la ciudadanía. Dispone además, que el enfoque de la gerencia 
gubernamental está dirigido a proveer los medios necesarios para facilitar el desarrollo de una economía fuerte 
y vigorosa. 

También dispone que para lograr este propósito y generar en la ciudadanía la cultura de la información, 
los gobiernos mundiales buscan crear consorcios con varios sectores como la industria, banca, comercio y 
Academia. En respuesta al intercambio de ideas con estos sectores, han desarrollado políticas orientadas a 
considerar el uso efectivo e innovador de la información electrónica para mejorar sus servicios y alcanzar las 
agendas gubernamentales. 

En cuanto a orientación al ciudadano, los gobiernos procuran demostrar los beneficios sociales y el 
potencial de crecimiento comercial que la tecnología puede ofrecer. Para lograrlo, el Gobierno debe ser el 
primer promotor de los cambios sociales necesarios para desarrollar la llamada "sociedad de la información". 

El Concilio de Informática y Cibernética de Puerto Rico que se crea mediante esta Ley, tiene el propósito 
de aunar los recursos de especialistas en el campo de la informática y de las telecomunicaciones del sector 
público y de la empresa privada relacionados a la banca, comunicaciones, Academia, comercio, agricultura, 
salud, seguros, tecnología e industrias, entre otros sectores. 

Además, el Concilio de Informática y Cibernética que se crea mediante la aprobación de esta medida tiene 
el objetivo de orientar, asesorar y formular a corto, mediano y largo plazo, estrategias para que se promueva 
a través del Gobierno la tecnología de los servicios y negocios electrónicos que permitan a las agencias 
gubernamentales difundir vital información sobre sus servicios y sobre las corrientes económicas a nivel 
global. Además, podrá recomendar la implantación de programas uniformes de telecomunicaciones; el 
desarrollo de procesos que promuevan la eficiencia gubernamental; orientar y educar sobre esta tecnología 
para incrementar la venta de productos y servicios puertorriqueños a nivel local e internacional para el 
beneficio de los sectores económicos de la Isla. 

Además, la presente medida dispone que se deroga el Artículo 7 de la Ley Núm. 110 de 3 de agosto de 
1995, la cual creó el Comité del Gobernador sobre Sistemas de Información, para que ésta no esté en 
conflicto con aquella y se elimine la posible duplicidad de funciones. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
Cooperativismo; y de Hacienda, celebraron audiencia pública el 7 y 8 de abril de 1998. En la misma, 
estuvieron invitados: la Junta Reguladora de Telecomunicaciones, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la 
Asociación de Industriales, Capítulo de Puerto Rico, la Asociación de Bancos de Puerto Rico, IBM, GM 
Group, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto, Cable TV of Greater San Juan, Centennial de 
Puerto Rico, entre otros. 

El CPA Jorge Aponte Hernández, Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en su ponencia 
escrita el 5 de mayo de 1998, expresó lo siguiente: 

"La Oficina de Gerencia y Presupuesto endosa cualquier iniciativa conducente al mejoramiento y 
evolución de los sistemas de información del Gobierno y el desarrollo de comercio electrónico en 
beneficio de la comunidad, la empresa privada y el propio Gobierno. A tales efectos, avalamos, con unas 
modificaciones, la intención de la medida en integrar los aspectos de informática, telecomunicaciones y 
negocios electrónicos en Puerto Rico ... " 
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El CPA Aponte Hernández, expresó, además, una serie de comentarios que a continuación se discuten. 
Expresó, que desde 1995 el Gobierno inició el desarrollo del Proyecto PR Star-Net. El mismo, consiste en 
instalar una red entre agencias, que permitirá la interconexión de sobre 3, 200 localidades (sites), incluyendo 
las escuelas, oficinas y organismos del Gobierno. Su misión es "proveer acceso e intercambió de datos, 
información y conocimiento entre los diversos sectores de la sociedad, con énfasis en los estudiantes, la 
comunidad y el Gobierno, a fin de lograr una mejor calidad de vida y pleno disfrute del ambiente." 

Cabe señalar que la presente medida va mucho más allá de ésto, pues transciende la interconexión de las 
localidades incluidas en PRstar-Net para abarcar el campo de la informática y de las telecomunicaciones del 
sector público y de la empresa privada relacionadas a la banca, comunicaciones, Academia, comercio, 
agricultura, salud, seguros, tecnología y las industrias, entre otros sectores. 

Dijo además, que existe un programa creado en 1995 conocida como el Comité del Gobernador sobre 
Sistemas de Información (CoGSSI), creado por la Ley Núm. 110 de 3 de agosto de 1995. Apuntó que el 
mismo tiene básicamente los mismos propósitos y facultades, de adoptar la política pública para los 
organismos de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. 

En la Carta Circular Núm. 96-01 de 25 de septiembre de 1995 el Comité del Gobernador sobre Sistemas 
de Información dirigida a los Secretarios del Gobierno, Directores y Administradores de Agencias, 
Dependencias, Corporaciones Públicas y Organismos del Gobierno de Puerto Rico, se discute la política 
pública y guías que regirán la adquisición e implantación de equipos y programas de sistemas de información 
en los organismos de la Rama Ejecutiva. En la misma, establece que la base legal es la Ley Núm. 110, antes 
citada, y se discute el propósito de establecer la política pública, guías y parámetros que regirán la adquisición 
de equipo de sistemas de información (harware), la compra y/o contratación del desarrollo de programación 
(software" y la implantación de ambos en todos los organismos públicos con el objetivo de lograr la 
interconexión de los organismos para facilitar la integridad y accesibilidad de información. 

La antes citada Ley Núm. 110, dispone como política pública el mejorar la gerencia del Gobierno, 
mediante la articulación eficiente y efectiva de los sistemas de información de sus componentes para contar 
con una infraestructura de informática que facilite el continuo intercambio de datos, agilice los procesos, 
minimice la redundancia, optimase los recursos humanos y económicos invertidos, y garantice la integridad 
y accesibilidad de información. 

Dicha Ley Núm. 110 va dirigida al desarrollo de los sistemas de información del Gobierno para lograr r 
la interconexión de los organismos y así facilitar y agilizar los servicios del pueblo. 

La presente medida expresa en su Exposición de Motivos que se hace imperativo abrir las puertas al .. 
mundo de la información mediante legislación que promueva leyes más flexibles al ciudadano; a simplificar f 
los procesos gubernamentales para que la información de sus servicios se tome fácil de accesar y a proveer 
medios efectivos encaminados a estimular al pequeño y mediano comerciante, mediante la implantación de 
proyectos que respalden su incursión en la economía globalizada. 

Por otro lado, la Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974, según enmendada, en su Artículo 10, dispone 
que la Administración de Servicios Generales diseñará un programa dirigido a evaluar todas las facilidades 
y centros destinados al procesamiento de datos mediante equipo electromecánico, o por cualquier otro medio 
de nueva creación, que sean utilizados por los organismos gubernamentales. 

Sin embargo, ni la Ley Núm. 110, ni la Ley Núm. 164, antes citadas, tienen unos propósitos tan 
abarcadores como los que se presentan en la medida que nos ocupa. 

Por su parte, el Sr. Amaury Rivera, Presidente de Centennial de Puerto Rico, en su ponencia escrita de 
23 de abril de 1998, expresó lo siguiente: 
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" ... Entendemos que la medida P. del S. 961 es un paso de avanzada en relación a los últimos 
desarrollos de la informática. Este sector que esta en pleno desarrollo representa una ·participación 
activa de nuevos empleos y oportunidades como lo hemos constatado en el caso de los sobre 600 
empleados ya contratados por nuestra empresa durante el año pasado." 

E. Sr. Francisco Toste Santana, Vicepresidente y Gerente General de Cable Televisión Company of 
Greater San Juan, en su ponencia escrita de 1 de mayo de 1998, expresó: 

"Apoyamos que el Gobierno de Puerto Rico tome la iniciativa de integrar el desarrollo tecnológico 
y económico de las entidades públicas con miras a poner a Puerto Rico en la carrera competitiva de 
la globalización." 

Por otro lado, el Sr. Juan de Choudens, Gerente General de IBM y la Sra. Ana Ondina, Gerente de 
Mercadeo, asistieron a la audiencia pública celebrada con relación a la presente medida. En su ponencia 
escrita de 7 de abril de 1998, el señor de Choudens, se expresó con relación a la medida y expuso su análisis 
y comentarios: 

"Alliances are essential in business, espcially when the AGENDA of the DA Y is that everyone must 
be part of the new Economic order. The theme for the INCLUSION OF BUSINESS, not exclusion 
from the emerging technologies. The Council should be a facililator of the dialogue that will be 
prevalent in the coming years. 
In conclusion, you have an opportunity to be leaders with the implementation of this Council. We 
are at a point where the primary measure of success for technology leadership must be based on how 
effectively leaders can help their jurisdictions drive economic development and enhance the quality 
of Efe." 

Por su parte, el Arturo l. Carrión, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de bancos de Puerto Rico, 
en su ponencia escrita de 10 de mayo de 1998, expresó lo siguiente: 

" ... para poder lograr los propósitos expresados en la Exposición de Motivos es imperativo que éste 
sea un proceso formal, que las personas que representen a todas las entidades enumeradas en el 
Proyecto, representen el mejor talento de cada una de ellas y que su asistencia sea indelegable. Mi 
experiencia en la participación de grupos de trabajo como el que pretende este Proyecto es que en 
muchas ocasiones, especialmente funcionarios del Gobierno, se delega su participación, cosa que no 
permite que el potencial del grupo se maximice." 

El Sr. Luis Miranda Casañas, Presidente de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, en 
su ponencia escrita de 8 de abril de 1998, expresó en su apoyo al presente Proyecto, lo siguiente. 

"Como cuestión de hecho, hace algún tiempo que nuestro sector de los seguros discute los 'nuevos 
medios de negocios' producto de la convergencia de las industrias de computadoras, 
telecomunicaciones y mensajes contenidos. La economía emergente alude a la virtualización de las 
relaciones, negocios, legislaturas, gobiernos, centros comerciales y mercados financieros. Las vistas 
legislativas, en un futuro inmediato, podrán celebrarse por un medio virtual e interactivo. 

Por tal motivo, ACODESE reconoce la necesidad, establecida por la nueva economía, de aumentar 
los niveles de capacidad tecnológica y productividad de los diferentes sectores económicos del país 
como medida de competividad. Compartimos la importancia de dominar las disciplinas de la era de 
la información y su aplicación en procesos y sistemas de trabajo en la economía del conocimiento. 
El conocimiento no reconoce fronteras. No hay tal cosa como conocimiento doméstico y conocimiento 
internacional. Con la información y el conocimiento como recursos claves, sólo hay una economía 
mundial estableciendo redes de transacciones que vinculan los planos internacionales, regionales y 
locales. 
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Así mismo, entendemos que, la incorporación de tecnologías de información y telecomunicaciones 
en los procesos de Gobierno y de asuntos legislativos puede significar una transfor-mación en la 
calidad, rapidez y· agilidad de los servicios, y por consiguiente un elemento facilitador y habilitador 
para el desarrollo económico y social del país." 

Por su parte, el Sr. Wilfredo Figueroa, Presidente de la Cámara de Comerciantes Mayoristas de Puerto 
Rico, Inc., en su ponencia escrita de 20 de marzo de 1998, expresó lo siguiente: 

"La Cámara de Comerciantes mayoristas de Puerto Rico acoge con beneplácito esta legislación por 
motivo de que somos fieles creyentes de los sistemas de información electrónica y así ha quedado 
plasmado en Resoluciones de esta Asociación en sus asambleas anuales en las cuales endosamos 
proyectos como la Transferencia Electrónica de Beneficios. El mundo ya está encaminado hacia 
negocios y transferencias electrónicas y por ello apoyamos el propósito de esta legislación ... " 

El Sr. José F. Méndez González, Presidente del Sistema Educativo Ana G. Méndez, en su ponencia 
escrita de 30 de abril de 1998, expresó su endoso al Proyecto y apoyó todo esfuerzo dirigido al desarrollo 
tecnológico en el país. Entiende que la futura competividad y el máximo desarrollo de Puerto Rico radica en 
los avances tecnológicos y en el amplio uso efectivo de la tecnología en el quehacer gubernamental, educativo 
y negocios. 

El Sr. José Joaquín Chico, Presidente del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico, en su ponencia 
escrita de 7 de abril de 1998, expresó lo siguiente en tomo al Proyecto: 

"Para nosotros es de vital importancia orientar a los pequeños y medianos empresarios paa que se 
mantengan al día tecnológicamente, para que no les tome por sorpresa la globaliiación de los 
mercados, la cual tal vez se abra junto a las puertas del nuevo milenio." 

El señor Chico, indicó que sin duda alguna, el Proyecto es un recurso excelente para que nuestra sociedad 
pueda tener a quién acudir para obtener el máximo beneficio de la tecnología. Además, indicó, que el 
Concilio puede ser un factor de suma importancia en la agilización de los servicios del Gobierno al 
ciudadano, y un asesor para la eficaz utilización de los avances tecnológicos. 

La comisión de Gobierno y Asuntos Federales celebró reunión ejecutiva. En la misma, se hizo un estudio 
y análisis de la medida y de la información disponible. Por las razones antes expuesta, la comisión que 
suscribe, recomienda la aprobación del P. del S. 961 con las enmiendas sugeridas. 
Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1141, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 19 de la Ley Número 230 de 23 de 
julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico" a los 
fines de autorizar a la Asamblea Legislativa a ejercer la custodia y el control de sus fondos y propiedad 
pública; diseñar y establecer su propia organización fiscal y los sistemas y procedimientos de contabilidad 
para llevar a cabo las transacciones financieras; aclarar el alcance de las disposiciones de ley aplicables a 

6830 

1 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

ambos cuerpos legislativos; y autorizar la reglamentación necesaria para llevar a cabo los propósitos 
enumerados en esta ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La era de la informática y la globalización de los mercados mundiales han provocado cambios 
significativos en la manera de operar las empresas privadas y públicas. El Gobierno de Puerto Rico no ha 
estado exento a estos cambios. Por el contrario, las reformas innovadoras introducidas por el Gobierno de 
Puerto Rico en los últimos años han sido de vanguardia. Basta con reseñar la reforma contributiva donde 
se le impartió justicia social a los contribuyentes de la Isla reduciéndole su cada vez más pesada carga 
contributiva. Ahora se hace más con menos recursos. Esta eficiencia lograda en la utilización de los fondos 
públicos no ha sido accidental. Por el contrario, ha sido producto del rol proactivo que ha jugado esta 
Administración en romper con los viejos esquemas de operar el Gobierno, eliminando así obstáculos 
burocráticos innecesarios que sólo impiden la toma de decisiones rápidas y la agilidad que exigen los tiempos 
modernos. 

Consistente con lo anterior, es necesario que la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, se enmiende para atemperarla a los 
tiempos modernos. 

Actualmente, las corporaciones públicas de Puerto Rico tienen la flexibilidad, conforme a sus respectivas 
leyes habilitadoras, de diseñar y adoptar su propia organización fiscal, sistemas de contabilidad y 
procedimientos de pago para ordenar sus transacciones financieras, todo lo anterior sujeto a los principios 
de contabilidad gubernamentales generalmente aceptados. Sin embargo, y a pesar de que las corporaciones 
públicas son criaturas de ley, el Cuerpo Legislativo no goza de igual flexibilidad en el manejo de sus 
transacciones financieras a pesar de ser una Rama de Gobierno de rango constitucional, de jerarquía superior 
a las corporaciones públicas. A tales efectos, es necesario proveerle a la Rama Legislativa autonomía fiscal 
similar a la que hoy disfrutan las corporaciones públicas para regular sus transacciones financieras. 

Cabe señalar que la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico faculta expresamente al Secretario 
de Hacienda para que en el ejercicio de su discreción administrativa autorice a la Rama Legislativa a diseñar 
su propio sistema, procedimientos de contabilidad y organización fiscal. Sin embargo, en su aplicación, esta 
disposición legal se ha convertido en letra muerta. 

Por otro lado, en la medida en que interfiere con el funcionamiento operacional de la Rama Legislativa, 
esta discreción conferida al Secretario de Hacienda atenta contra la independencia de acción que visualizaron 
los padres de nuestra Constitución y que la propia Ley de Contabilidad reconoce expresamente en varios de 
sus artículos. 

Por otro lado, el propósito de esta legislación es consistente con la política pública del Gobierno de Puerto 
Rico de descentralizar y simplificar el trámite gubernamental, eliminando duplicidad innecesaria, a la vez que 
se preservan los controles fiscales necesarios para salvaguardar el patrimonio del Estado y rendir cuentas por 
el manejo de los fondos públicos. Más aún, el volumen de transacciones proyectados para la Asamblea 
Legislativa que entra al Nuevo Milenio no se ajusta al contemplado en la ley vigente. 

A tenor con lo anterior, la Asamblea Legislativa adoptará, en consulta con el Secretario de Hacienda, 
reglas y reglamentos para implantar su propia organización fiscal y sistemas y procedimientos de contabilidad, 
sin menoscabar el deber ministerial del Secretario de Hacienda de proveer información certera acerca del 
estado de las operaciones y situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico. Por la presente se ratifica la política 
pública encarnada en la Ley de Contabilidad de Gobierno de Puerto Rico de establecer controles adecuados 
en relación con la custodia y manejo de los fondos y propiedad pública. Para viabilizar este nuevo 
ordenamiento, es imperativo establecer un mecanismo de anticipo de las asignaciones y fondos autorizados 
a la Rama Legislativa y bajo custodia del Departamento de Hacienda. A tales fines, el Departamento de 
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Hacienda le remitirá por adelantado trimestralemente a las entidades legislativas las cuotas presupuestarias 
correspondientes a una tercera parte de la asignación anual vigente para cada entidad legislativa. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Número 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 2.-Declaración de Política--La política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en relación 
con el control y la contabilidad de los fondos y propiedad pública se declara ser: 

a. 
e. que exista el control previo de todas las operaciones del gobierno; que dicho control previo se 

desarrolle dentro de cada dependencia [o].!. entidad corporativa o entidad legislativa para que así sirva de 
arma efectiva al jefe de la dependencia [o] .!. entidad corporativa o entidad legislativa en el desarrollo del 
programa o programas cuya dirección se le ha encomendado. Tal control interno funcionará en forma 
independiente del control previo general que se establezca para todas las operaciones de cada rama de 
gobierno; 

f. que independientemente del control previo general que se establezca para todas las operaciones de 
cada rama del gobierno, los jefes de dependencias [y].!. entidades corporativas y entidades legislativas sean 
en primera instancia responsables de la legalidad, corrección, exactitud, necesidad y propiedad de las 
operaciones fiscales que sean necesarias para llevar a cabo sus respectivos programas; 

g .... " 

Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Número 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 3.-Definiciones--Cuando se usen en esta ley, los siguientes términos significarán: 
a. 
e. Dependencia legislativa--[La Cámara de Representantes, el Senado, la] La Oficina del Contralor, 

la Oficina del Procurador del Ciudadano y cualquier otra agencia adscrita a la rama legislativa del 
Gobierno, cuyos fondos deban estar, por ley, bajo la custodia y control del Secretario de Hacienda de Puerto 
Rico. 

f. Dependencia--Se refiere a cualquiera de las unidades que de acuerdo con esta ley forman parte de 
cada uno de los tres tipos de dependencia antes definidos. Las unidades que forman parte de las entidades 
legislativas no están incluidas en esta definición. 

&, Entidades Legislativas--La Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, quienes 
aprobarán y adoptarán sus propias reglas y reglamentos para la custodia y el control de sus fondos y 
propiedad pública. A los fmes de esta definición se incluyen la Oficina de la Superintendencia Estatal 
de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico, cuyos fondos, reglas y reglamentos para ejercer sus funciones serán 
aprobados por el presidente de ambos Cuerpos Legislativos, según lo dispuesto por ley. El Secretario 
de Hacienda ejercerá con respecto a los fondos y transacciones financieras de las entidades legislativas, 
las funciones expresamente delegadas en esta ley. 

[g]h. 
[h]i. 
[ili. Fondos públicos--Dineros, valores y otros activos de igual naturaleza pertenecientes a, o tenidos 

en fideicomiso por, cualquier dependencia [o] .!. entidad corporativa o entidad legislativa. 
m~-
lkn. Organización fiscal--El conjunto de unidades de una dependencia [o] .!. entidad corporativa Q 

entidad legislativa que se relacionan o intervienen con el trámite, control y contabilidad de fondos y 
propiedad pública. 

[l]m. Propiedad pública--Todos los bienes muebles o inmuebles pertenecientes a las dependencias [y].!. 
entidades corporativas [,] y entidades legislativas, adquiridos mediante donación, confiscación, compra, 
traspaso, cesión o por otros medios. 
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Artículo 3.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Número 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 4.--Diseño e Intervención de la Organización Fiscal y los Sistemas y Procedimientos de 
Contabilidad 

a. El Secretario, en coordinación con las dependencias y entidades corporativas será responsable de 
diseñar o aprobar la organización fiscal, los sistemas de contabilidad y los procedimientos de pagos e ingresos 
de todas las dependencias y entidades corporativas. Las entidades legislativas, con el asesoramiento del 
Secretario, serán responsables de diseñar y aprobar la organización fIScal. los sistemas de contabilidad 
y los procedimientos de pagos e ingresos para eiecutar sus transacciones financieras. 

b .... 
c. En el desempeño de las funciones descritas en los incisos a y b, el Secretario consultará al Director 

[del Negociado del Presupuesto] de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, al Presidente de la Junta de 
Planificación y al Presidente del Banco Gubernamental de Fomento en relación con la información que dichos 
funcionarios necesitan para llevar a cabo sus funciones y considerará, además, las necesidades de las 
dependencias [y]~ las entidades corporativas y las entidades legislativas. 

d. El Secretario se asegurará de que haya coordinación entre los sistemas y procedimientos de 
contabilidad de cada dependencia [o]~ entidad corporativa o entidad legislativa y la contabilidad central que 
él lleve. Los sistemas y procedimientos diseñados o aprobados por el Secretario o aguellos en que éste 
provea asesoramiento por ley, deberán permitir a las dependencias [y]~ entidades corporativas y entidades 
legislativas llevar a cabo sus funciones, a la vez que serán la base para mantener una contabilidad de gobierno 
uniforme y coordinada, proveer un cuadro completo de los resultados de las operaciones financieras de cada 
dependencia [o]~ entidad corporativa o entidad legislativa y del gobierno como una sola entidad y deberán 
suplir, además, la información financiera necesaria para ayudar a la Asamblea Legislativa y al Gobernador 
de Puerto Rico en el desempeño de sus respectivas responsabilidades. 

e. Los sistemas de contabilidad que establezca el Secretario o que éste autorice establecer, o gue provea 
asesoramiento por ley, estarán diseñados en tal forma que reflejen o provean, en términos generales, lo 
siguiente: 

(1) información completa sobre el resultado de las operaciones de las dependencias [o]~ entidades 
corporativas o entidades legislativas. 

(2) información financiera adecuada, necesaria para la administración de las dependencias [o] ~ 
entidades corporativas o entidades legislativas. 

(3) control efectivo y contabilización de todos los fondos, propiedad y activos pertenecientes a las 
dependencias [o]~ entidades corporativas o entidades legislativas. 

( 4) informes confiables que sirvan como· base para la preparación y justificación de las necesidades 
presupuestarias de las dependencias [y] ~ entidades corporativas [,] y entidades legislativas, para controlar 
la ejecución del presupuesto, y, cualquier otra información financiera requerida por [el Negociado del 
Presupuesto] la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Planificación a las dependencias y a las 
entidades corporativas. 

(5) coordinación adecuada entre la contabilidad de cada dependencia [o] ~ entidad corporativa -º 
entidad legislativa y la contabilidad central que el Secretario llevará según estipula el Artículo 6 de esta ley. 

f. La organización fiscal que diseñe o apruebe el Secretario para las dependencias y entidades 
corporativas deberá proveer para que en el proceso fiscal exista una debida separación de funciones y 
responsabilidades que impida o dificulte la comisión de irregularidades, proveyendo, al mismo tiempo, para 
una canalización ordenada y rápida de las transacciones financieras. A esos fines, el Secretario asesorará 
a las entidades legislativas para gue diseñen y aprueben una organización fiscal cónsona al anterior 
obietivo. En aquellas dependencias y entidades corporativas de naturaleza compleja y con un gran volumen 
de operaciones financieras, la organización fiscal deberá proveer para que se hagan intervenciones internas 
apropiadas que sigan las normas y pautas que a estos efectos establezca el Secretario. 

g. Los procedimientos para incurrir en gastos y pagar los mismos, para recibir y depositar fondos 
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públicos y para controlar y contabilizar la propiedad pública, que establezca el Secretario, tendrán los 
controles adecuados que impidan o dificulten la comisión de irregularidades y que permitan,· que de éstas 
cometerse, se puedan fijar responsabilidades, y que garantice, además, la claridad y pureza, en los 
procedimientos fiscales. A esos fmes, el Secretario asesorará a las entidades legislativas para que adopten 
procedimientos cónsonos con el anterior objetivo. 

h. Las dependencias y las entidades corporativas cooperarán con el Secretario en el diseño de su 
organización fiscal y de los sistemas y procedimientos de contabilidad. Una vez aprobados por el 
Secretario, será deber de las dependencias y de las entidades corporativas la instalación y uso continuo de los 
mismos. No obstante, el Secretario ofrecerá asesoramiento y la ayuda que estime pertinente para la 
instalación de tales sistemas y procedimientos. El Secretario asesorará en el diseño y proveerá ayuda para 
la instalación de la organización fiscal y los sistemas y procedimientos de contabilidad que aprobarán 
y adoptarán las entidades legislativas para ejercer sus funciones. 

l. 

j. El Secretario intervendrá, de tiempo en tiempo, las organizaciones fiscales y los sistemas y 
procedimientos de contabilidad de las distintas dependencias [y] .,_ entidades corporativas y entidades 
legislativas con el propósito de verificar si se están siguiendo los mismos y si éstos cumplen a cabalidad su 
cometido. Con el propósito de evitar o impedir que los sistemas y procedimientos de contabilidad pierdan 
efectividad, revisará los mismos a tono con las necesidades cambiantes del gobierno y con las normas 
modernas que rijan la materia. El Secretario propondrá para la acción de las entidades legislativas la 
revisión que proceda a su organización fiscal y los sistemas y procedimientos de contabilidad. 

k. " 

Artículo 4.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Número 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 5.-- Informes Financieros 
a. 
b. Cada dependencia [y] .,_ entidad corporativa y entidad legislativa suministrará al Secretario los 

informes relacionados con su condición y operaciones financieras que él le solicite y que sean necesarios para 
llevar a cabo las funciones que esta ley le encomienda." 

Artículo 5.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Número 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 8.- Asignaciones de Fondos Públicos 
a .... 
e. Si por cualquier razón las asignaciones y los fondos autorizados para las atenciones de un año 

económico no estuvieren registrados en los libros del Secretario de Hacienda al comenzar el año; para que 
las dependencias y entidades legislativas puedan incurrir y pagar los gastos necesarios para llevar a cabo sus 
programas, el Secretario podrá transferir de cualesquiera fondos no destinados a otras atenciones, en calidad 
de anticipo, aquellas cantidades que él estime necesarias para que las dependencias y entidades legislativas 
atiendan sus compromisos hasta tanto las asignaciones y los fondos provistos para el año económico corriente 
sean registrados en los libros del Secretario. Tan pronto las asignaciones y los fondos para el año corriente 
sean registrados, deberán reintegrarse al fondo de origen las cantidades que huebieren sido anticipadas de 
dicho fondo, según lo dispuesto anteriormente. El Secretario de Hacienda le remitirá por adelantado 
trimestralmente a las entidades legislativas, las cuotas presupuestarias correspondientes a una tercera 
parte de la asignación anual vigente para cada una de éstas. 

f. ..... 

Artículo 6.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Número 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 9. --Obligaciones y Desembolsos 
a. Las dependencias ordenarán obligaciones y desembolsos de sus fondos públicos únicamente para 
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obligar o pagar servicios, suministros de materiales y equipo, reclamaciones u otros conceptos que estuvieran 
autorizados por ley. El Secretario contabilizará las obligaciones y efectuará y contabilizará los· desembolsos 
a través de documentos que prepararán las dependencias, los cuales serán previamente aprobados para 
obligación o pago por el jefe de la dependencia correspondiente o por el funcionario o empleado que éste 
designare como su representante autorizado. Las entidades legislativas diseñarán y aprobarán sus propios 
sistemas y procedimientos para regir sus obligaciones v desembolso de fondos. 

b. 
c. El Secretario queda, además, autorizado para nombrar pagador a cualquier funcionario o empleado 

de cualquier dependencia o a cualquier persona particular, aunque no sea empleado o funcionario público, 
que fuere designado para realizar +cualquier misión oficial fuera de Puerto Rico por el Gobernador o el 
funcionario que él designe en el caso de las dependencias ejecutivas, por el Juez Presidente del Tribunal 
Supremo o el funcionario que él designe en el caso de dependencias judiciales, [por los presidentes de las 
Cámaras Legislativas o funcionarios que éstos designen, en cuanto a éstas y] por el Contralor de Puerto 
Rico[,] y por el Director de la Oficina del Procurador del Ciudadano, o el funcionario que [éste designe] 
estos designen, respecto a [su Oficina]sus Oficinas. Toda persona nombrada pagador por el Secretario, a 
tono con las disposiciones de este artículo, estará sujeta a las reglas que establezca el Secretario. Los gastos 
de viaje y dietas de las personas nombradas para realizar misiones encomendádales por las dependencias 
judiciales y legislativas se regirán por las reglas que establezcan, el Juez Presidente del Tribunal Supremo, 
Pos presidentes de las Cámaras en cuanto a éstas y] por el Contralor de Puerto Rico y por la Oficina del 
Procurador del Ciudadano, respecto a [su Oficina] sus Oficinas. Las entidades legislativas aprobarán y 
adoptarán sus propias reglas y procedimientos para nombrar pagador a cualquier funcionario, 
empleado o persona particular que fuere designado para realizar cualquier misión oficial fuera de 
Puerto Rico. A éstos les aplicará el reglamento para gastos de viaie y dietas que el presidente de cada 
Cuerpo apruebe y adopte para ejercer el control de esta función. En el caso de funcionarios y empleados 
de [dependencias] entidades.legislativas conjuntas, será necesaria la aprobación de la orden de viaje por los 
presidentes de ambas Cámaras. Se aplicarán a estos funcionarios y empleados las reglas de gastos de viaje 
y dietas que ambos presidentes acuerden. 

No se podrá desembolsar del Presupuesto asignado a la Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial gastos de 
viajes y dietas a los cónyuges y/o familiares cercanos que acompañen a los Jefes de Departamentos y 
Funcionarios en misiones oficiales en Puerto Rico y el exterior. Esta prohibición es extensiva a las 
Corporaciones Públicas y a cualquier otra instrumentalidad adscrita a las Tres Ramas. Esta disposición no 
aplica al Gobernador de Puerto Rico, al Secretario de Estado. Tampoco aplicará al Juez Presidente del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, ni a los Presidentes de las Cámaras Legislativas, siempre que previo al 
viaje oficial se evidencie que el desembolso responde directamente a un fin público. Se les permitirá a estos 
funcionarios, cuya disposición no aplica, designar a una persona que sustituiría al cónyuge en el caso de éstos 
no tener. 

d. Los gastos de viaje y dietas, incluyendo viajes fuera de Puerto Rico, de las personas nombradas para 
realizar misiones encomendádales por las dependencias judiciales, legislativas [y].,_ municipales y entidades 
legislativas se regirán por las reglas que establezcan el Juez Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes 
de las Cámaras en cuanto a éstas, por el Contralor de Puerto Rico[,] y el Director de la Oficina del 
Procurador del Ciudadano. respecto a [su Oficina] sus Oficinas y por la Asamblea Municipal correspondiente 
en cuanto a los municipios. En el caso de funcionarios y empleados de [dependencias] entidades legislativas 
conjuntas, será necesaria la aprobación de la orden de viaje por los Presidentes de ambas Cámaras. Se 
aplicarán a estos funcionarios y empleados las reglas de gastos de viaje y dietas que ambos Presidentes 
acuerden. 

e. Los desembolsos que efectúen el Secretario y los pagadores nombrados por el Secretario, serán por 
servicios, suministros, materiales y cualesquiera otros bienes rendidos o suplidos. Nada de lo aquí dispuesto 
tendrá el efecto de que no se puedan pagar otras reclamaciones contra el gobierno, tales como el pago de 
billetes premiados de la Lotería de Puerto Rico, indemnizaciones del Fondo del Seguro del Estado y otros 
pagos análogos. El Secretario podrá efectuar o autorizar a los pagadores a efectuar pagos por adelantado de 
aquellos servicios o suministros que según costumbre o práctica comercial se pagaren por anticipado, cuando 
la necesidad del servicio así lo requiera. Las entidades legislativas aprobarán y adoptarán sus propias 
reglas v procedimientos para regir el objetivo de esta función. 
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f. Todos los desembolsos que efectúe el Secretario y los pagadores nombrados por él se harán 
directamente a las personas o entidades que hayan prestado los servicios o suplido los suministros o 
materiales, o a los cesionarios bonafide según dispuesto en el Artículo 201 del Código Político 
Administrativo, según enmendado. El Secretario podrá reembolsar, directamente o por mediación de 
pagadores, los gastos incurridos por funcionarios y empleados públicos a quienes por el bien del servicio se 
les autorice a efectuar desembolsos de sus fondos particulares para fines públicos. Las entidades legislativas 
aprobarán y adoptarán sus propias reglas y procedimientos cónsonas con los objetivos que persigue este 
inciso. 

g. Los jefes de las dependencias o sus representantes autorizados serán responsables de la legalidad, 
exactitud, propiedad, necesidad y corrección de todos los gastos que sometan para pago al Secretario o a un 
pagador debidamente nombrado por el Secretario. Responderán, además, al gobierno, con sus fondos o 
bienes personales, por cualquier pago ilegal, impropio o incorrecto, que el Secretario o un pagador hiciere 
por haber sido dicho pago certificado como legal y correcto por el jefe de la dependencia o por su 
representante autorizado. Las entidades legislativas aprobarán v adoptarán sus propias reglas y 
procedimientos para lograr el objetivo que persigue este inciso. 

h. El Secretario podrá relevar a cualquier funcionario o empleado de una dependencia ejecutiva de 
responsabilidad pecunaria por cualquier pago ilegal o incorrecto, cuando de la investigación que él, el 
Contralor de Puerto Rico, o ambos en conjunto efectúen se determine que : 

(1) .. . 
(2) .. . 

Las dependencias judiciales y legislativas se regirán por las reglas que a estos efectos establezcan el Juez 
Presidente del Tribunal Supremo, [los presidentes de ambas Cámaras y] el Contralor de Puerto Rico[,] y 
el Director de la Oficina del Procurador del Ciudadano, respectivamente, de acuerdo con la legislación 
vigente. Los presidentes de ambas Cámaras aprobarán y adoptarán las reglas que regirán el objetivo 
que persigue este inciso. 

Las disposiciones de este inciso no limitan la facultad que otras leyes confieren a los jefes de dependencias 
para tomar acción disciplinaria contra sus funcionarios y empleados por actuaciones ilegales o incorrectas en 
el desempeño de sus funciones oficiales. 

i. Será deber de los jefes de las dependencias [y] -3. entidades corporativas v entidades legislativas y del 
Secretario evitar aquellos gastos de fondos públicos que a su juicio sean extravagantes, excesivos e 
innecesarios. Se entenderá por cada uno de estos términos lo siguiente: 

(1) 
(2) .. . 
(3) .. . 

j. El Secretario, los pagadores nombrados por el Secretario, los municipios, las instrumentalidades [y]-3. 
las entidades corporativas y entidades legislativas no efectuarán pagos a persona natural o jurídica alguna 
que por cualquier concepto tenga deudas vencidas con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o con algún 
municipio. Cuando hubiese razones justificadas, los intereses del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 
del municipio correspondiente resultaren beneficiados, y el Secretario lo aprobare, en los casos en que la 
deuda es con el Estado Libre Asociado o el Alcalde del municipio que correspondiera si la deuda es con un 
municipio, podrán hacerse los pagos que sean necesarios a aquellas personas que estén en deuda con el Estado 
Libre Asociado o con algún municipio y que continúen prestando servicios o suministrando materiales o 
equipo al gobierno, a los municipios, a las instrumentalidades y a las entidades corporativas o entidades 
legislativas. Las cantidades retenidas en cumplimiento de este inciso serán aplicadas a la deuda de la persona 
natural o jurídica a la cual se le retuvieren. Disponiéndose, que si la persona natural o jurídica a quien se 
le fuera a hacer la retención estuviere en deuda con el Estado Libre Asociado y simultáneamente con uno o 
más municipios, la deuda del Estado Libre Asociado será cobrada en primer término, y las demás se cobrarán 
sucesiva y estrictamente a base de sus fechas de vencimiento, cobrándose siempre la más antigua primero. 

Artículo 7.- Se enmienda el Artículo 10 de la Ley Número 230 de 23 de julio de 1974, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 10.--Custodia, Control y Contabilidad de Propiedad Pública 
a. La custodia, cuidado y control físico de la propiedad pública será responsabilidad del jefe de la propia 
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dependencia, entidad legislativa o entidad corporativa o su representante autorizado. 
b. La contabilidad y control central de la propiedad pública perteneciente a las dependencias ejecutivas 

será responsabilidad del Secretario.:. Este, de creerlo conveniente, podrá delegar en las dependencias ejecutivas 
tales funciones. Los criterios que se establecen en el Artículo 6c. de esta ley para la delegación de la pre
intervención de las transacciones financieras en las dependencias ejecutivas serán tomados en consideración 
por el Secretario para delegar la contabilización de la propiedad pública en las dependencias. 

La contabilidad y control de la propiedad pública perteneciente a las entidades legislativas será 
responsabilidad de los presidentes de ambos Cuerpos Legislativos, quienes podrán delegar esta función 
en sus funcionarios subalternos. 

c. 
d. Cualquier funcionario o empleado que haga uso· o asuma la custodia, cuidado y control fisico de 

cualquier propiedad pública, responderá al gobierno por su valor en casos de pérdida o deterioro indebido 
de la misma, de acuerdo con las normas que establezca el Secretario. Las entidades legislativas aprobarán 
y adoptarán sus propias normas para ejercer el control de esta función. 

e. La contabilidad central de la propiedad pública de las dependencias judiciales y legislativas la llevará 
el Secretario, con base a la reglamentación que a tales efectos establezcan el Juez Presidente del Tribunal 
Supremo, [los presidentes de ambas Cámaras y] el Contralor de Puerto Rico[,] y el Director de la Oficina 
del Procurador del Ciudadano, respectivamente. Las entidades legislativas aprobarán y adoptarán sus 
propias reglas y reglamentos para llevar la contabilidad de su propiedad pública." 

Artículo 8.- Se enmienda el Artículo 11 de la Ley Número 230 de 23 de julio de 1974, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 11.--Fianzas de Funcionarios y Empleados Públicos 
a. Todos los funcionarios y empleados de las dependencias, cuyas cuentas, récords, comprobantes y 

demás documentos estén sujetos a la jurisdicción y examen del Secretario o del Contralor de Puerto Rico; 
todos aquellos que certifiquen algún aspecto de los comprobantes y otros documentos de ingresos y pagos y 
todos aquellos que en alguna forma intervengan en el trámite de pagos e ingresos y con propiedad pública 
de las dependencias y cualesquiera otros funcionarios que el Secretario estime conveniente y necesario 
deberán estar cubiertos por fianza. Las entidades legislativas aprobarán y adoptarán sus propias reglas 
y procedimientos para regir los objetivos gue persigue este inciso. 

b. Todas las fianzas exigidas por ley a los funcionarios y empleados del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico se cubrirán mediante una póliza global estatal en blanco (Blanket Position Bond), 
o en la forma que mejor resulte a los intereses del gobierno, según lo determine el Secretario. Estas fianzas 
serán prestadas y pagadas con cargo a los fondos que se provean en el presupuesto general de gastos para sus 
respectivas dependencias y entidades legislativas, y solamente podrá otorgarse contratos de póliza a las 
compañías debidamente autorizadas para hacer negocios en Puerto Rico de acuerdo con las leyes que entonces 
estuvieren vigentes. El Secretario será el custodio de las fianzas y aprobará las mismas además, se le autoriza 
para establecer mediante reglamento la cuantía de la fianza para todo cargo o empleo cuando dicha cuantía 
no estuviere fijada por ley. 

c. Dichas fianzas responderán al Estado Libre Asociado por cualesquiera pérdidas de dinero, valores. 
bonos, acciones o cualquier otro título o certificado de deuda u obligación, o cualquier propiedad pública 
perteneciente al Estado Libre Asociado, causadas por fraude, improbidad, hurto, robo, abuso de confianza, 
falsificación, falsa representación, malversación, desfalco o cualquier otro mal uso de fondos y de propiedad 
pública, siempre que dichas actos sean realizados por el funcionario o empleado responsable o por 
cualesquiera otras personas, con el conocimiento de dicho funcionario o empleado. Las fianzas deberán 
responder al Estado Libre Asociado, además, por cualesquiera pérdidas de fondos y propiedad pública de las 
dependencias o entidades legislativas que ocurra debido a la negligencia del funcionario o del empleado 
responsable, que equivalga a una violación o falta en el fiel desempeño de sus deberes o en el cumplimiento 
de las obnligaciones de su cargo. Las fianzas responderán también de todas las irregularidades en que 
incurran los funcionarios o empleados por razón de sus cargos en aquellos casos que las leyes así lo exijan. 

d. " 

Artículo 9.- Se enmienda el Artículo 12 de la Ley Número 230 de 23 de julio de 1974, según 
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enmendada, para que se lea como sigue: 
"Artículo 12.--Otras disposiciones misceláneas 
a. 
f. Siempre que algún recaudador o funcionario autorizado por ley para recaudar fondos públicos para 

las dependencias , o entidades legislativas o algún pagador o funcionario autorizado por ley para desembolsar 
fondos públicos pertenecientes a las dependencias, dejare de rendir sus cuentas, o de entregar en la forma y 
fecha prescrita por los reglamentos dictados de acuerdo con esta ley, alguna cantidad que restare en su poder, 
será deber del Secretario, o el Presidente de cada Cuerpo en el caso de las entidades legislativas. después 
de la debida notificación, someter debidamente certificadas las cuentas del oficial remiso al Secretario de 
Justicia de Puerto Rico, quien inmediatamente procederá contra dicho oficial en la forma que determine la 
ley. 

g. 11 

Artículo 10.- Se enmienda el Artículo 13 de la Ley Número 230 de 23 de julio de 1974, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 13.--Forma de Interpretar esta ley 
En caso de que cualquier disposición de esta ley no fuere lo suficientemente clara para tomar una decisión, 

se considerarán los principios, prácticas y teorías de contabilidad generalmente aceptados en el momento de 
tomar la decisión. 

Esta lev se interpretará de forma tal que cumpla con los propósitos de proveer el mayor grado de 
flexibilidad y autonomía fiscal posible a las entidades legislativas, de modo que éstas puedan eiercer el 
control de sus fondos y propiedad pública, y establecer sus propios sistemas de contabilidad y 
procedimientos de pagos. Cualquier disposición de ley que sea incompatible con los propósitos de 
garantizar la autonomía fiscal a las entidades legislativas quedará derogada a partir de la vigencia de 
esta lev." 

Artículo 11.- Se enmienda el Artículo 14 de la Ley Número 230 de 23 de julio de 1974, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 14.--Reglamentación 
a. 
b. Las reglas y reglamentos que prescriba y promulge el Secretario no serán de aplicación a las 

dependencias legislativas y judiciales en lo que se refiere, a la exactitud, propiedad, corrección, necesidad 
y legalidad de las transacciones. Dichas dependencias establecerán la reglamentación necesaria para estos 
fines. Serán aplicables, no obstante, en todo aquello que no conflija con la independencia de acción que esta 
ley le concede a las dependencias legislativas y judiciales. Aclarándose, que nada de lo aquí dispuesto le 
será de aplicación a las entidades legislativas según este término se defme en esta ley, las cuales se 
regirán únicamente por las reglas y reglamentos aprobados y adoptados por éstas. 

c. " 

Artículo 12.- Se enmienda el Artículo 19 de la Ley Número 230 de 23 de julio de 1974, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 19.--Penalidades 
Cualquier persona que a sabiendas y voluntariamente infrinja esta ley o cualquier regla, procedimiento 

o sistema promulgado por el Secretario en virtud de la misma, incurrirá en delito menos grave y convicta que 
fuere será castigada con multa que no excederá de quinientos (500) dólares o cárcel por un término no mayor 
de seis meses, o ambas penas a discreción del tribunal. En el caso de las entidades legislativas, los 
Presidentes de cada Cuerpo quedan facultados para imponer penalidades conforme a lo dispuesto en 
este Artículo mediante la reglamentación que se apruebe y adopte a esos efectos." 

Artículo 13.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. del S. 1141, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1141 propone enmendar los Artículos 2, 3 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14 y 19 de la Ley Núm. 
230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto 
Rico" a los fines de autorizar a la Asamblea Legislativa a ejercer la custodia y el control de sus fondos y 
propiedad pública; diseñar y establecer su propia organización fiscal y los sistemas y procedimientos de 
contabilidad para llevar a cabo las transacciones financieras; aclarar el alcance de las disposiciones de ley 
aplicables a ambos cuerpos legislativos; y autorizar la reglamentación necesaria para llevar a cabo los 
propósitos enumerados en esta ley. 

Según la Exposición de Motivos de la medida que nos ocupa, que la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 
1975, según enmendada conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", faculta 
expresamente al Secretario de Hacienda para que en el ejercicio de su discreción administrativa autorice a 
la Rama Legislativa a diseñar su propio sistema, procedimientos de contabilidad y organización fiscal. 

El propósito de la Ley de Contabilidad es mantener en forma centralizada, bajo la custodia del Secretario, 
la contabilidad de las operaciones de los organismos gubernamentales cuyos recursos provienen del Fondo 
General y de aquellos que así se requiera por disposición de ley. Con esto se logra una sana política fiscal 
que esté de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptables de manera que pueda garantizarse 
una eficaz fiscalización, custodia y utilización de los fondos públicos. 

Las corporaciones públicas gozan de autonomía fiscal y sus fondos no están bajo la custodia del 
Secretario, ya que éstas generan sus propios ingresos. Sus respectivas leyes habilitadoras les conceden la 
flexibilidad de diseñar y adoptar su propia organización fiscal, sistemas de contabilidad y procedimientos de 
pago. No obstante, las corporaciones públicas participan de forma directa con el Secretario en el diseño se 
su organización fiscal y de los sistemas y procedimientos de contabilidad. 

Con la aprobación de esta medida se pretende autorizar a la Asamblea Legislativa a ejercer la custodia 
y control de sus fondos y realizar su propia organización fiscal. Además, se persigue agilizar el trámite de 
las transacciones financieras. 

Conforme a las responsabilidades del Departamento de Hacienda y dentro de la política de 
descentralización y agilización de los procedimientos, el lro de julio de 1998 comenzará un nuevo sistema 
de contabilidad conocido como "Puerto Rico Integrated Financia! Accounting System" (PRIFAS). El sistema 
PRIF AS provee para el intercambio de información directa con los organismos gubernamentales en las áreas 
de finanzas, presupuesto, fondos federales, auditoría y compras. Con este intercambio de información se 
podrá flexibilizar y agilizar las transacciones financieras de los organismos gubernamentales cuyos fondos 
están bajo la custodia del Secretario de Hacienda. 

La política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en relación con el control y la contabilidad de los 
fondos y propiedad pública declara que un cuerpo central de la Rama Ejecutiva sea quien establezca un 
sistema integral para realizar dicha función. Este sistema estará diseñado de manera tal que permita la 
agrupación y la prestación de toda la información en relación con los resultados de las operaciones financieras 
del gobierno. La intención de facultar al Secretario para cumplir con esta responsabilidad es proveer un 
cuadro completo de los resultados de las operaciones financieras de cada dependencia o entidad y del 
Gobierno como una sola entidad. 
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Entendemos que los fondos de los organismos gubernamentales cuyos gastos de funcionamiento son 
financiados del Fondo General mediante asignaciones presupuestarias consignadas en la Resolución Conjunta 
del Presupuesto de Gastos del Gobierno deben estar bajo la custodia del Secretario. 

No obstante cabe señalar que la Ley de Contabilidad de Gobierno de Puerto Rico, faculta a la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico a establecer sus propio sistema de contabilidad y organización fiscal. 

Por tal razón, la medida que nos ocupa, está a tono con la política pública del Gobierno de Puerto Rico 
de descentralizar y simplificar el trámite gubernamental al permitir a la Asamblea Legislativa en coordinación 
con el Secretario de Hacienda, que adopte e implante su propia asignación fiscal y procedimientos de 
contabilidad, lo que a su vez, establece la independencia de acción y funcionamiento operacional de la Rama 
Legislativa tal y como se recurre en la Constitución y en la propia Ley de Contabilidad. 

Por otro lado, la medida, provee para el establecimiento de un mecanismo para el anticipo de las 
asignaciones y fondos autorizados a la Asamblea Legislativa bajo la custodia del Departamento de Hacienda, 
el cual propone que dicho Departamento le remitirá por adelantado cada tres meses los fondos 
correspondientes a una tercera parte de la asignación presupuestaria correspondiente a cada Rama Legislativa. 

Por lo tanto, vuestra Comisión de Hacienda entiende que es necesario enmendar la Ley Núm. 230 de 23 
de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico" para 
atemperar sus disposiciones a lo antes dicho. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del P. 
del S. 1141, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1838, el cual fu.e 
descargado de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que entiende en la Legislación Referente a 
los Sistemas de Retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin enmiendas. 

"LEY 

Para establecer la "Ley de Retiro Temprano de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico", a los fines 
de autorizar y conceder el retiro temprano a los empleados públicos de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y 
Judicial del Gobierno de Puerto Rico; disponer el beneficio de pensión; disponer los requisitos de edad y años 
de servicios para el retiro temprano; fijar el por ciento de retribución promedio a utilizarse en el cómputo 
de la pensión; y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, creó el Sistema de Retiro para los 
Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades que incluye a Empleados del Sistema 
Judicial, de la Asamblea Legislativa, de las Corporaciones Públicas, del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, 
del Cuerpo de Bomberos y de los Municipios de Puerto Rico. 
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Este Sistema de Retiro se estableció con el propósito de atraer empleadps idóneos para el servicio público, 
retener y proveer para su eventual retiro con unos medios de subsistencia dignos y razonables, una vez 
trascendida su vida productiva. 

El Gobierno de Puerto Rico siempre ha tratado de proveer a sus empleados un sistema de retiro con los 
beneficios óptimos posibles. Para lograr alcanzar los objetivos de esta política pública, resulta meritorio 
proveer para que los servidores públicos puedan acogerse a la jubilación luego de haber prestado servicio 
durante un período de tiempo razonable. Al presente, para que éstos puedan acogerse a la jubilación sin 
reducción alguna en su beneficio se le requiere treinta (30) años acreditados bajo el Sistema de Retiro. 

Como es de conocimiento general, los recursos humanos empleados por las agencias exceden, en muchos 
casos, el número de empleados necesarios para cumplir efectivamente con las obligaciones asignadas a éstas. 
Conscientes del deber de procurar la continuación de la prestación de los servicios, de una manera eficiente, 
rápida y confiable, así como de contar con los recursos económicos suficientes que garanticen la presentación 
de los mismos, resulta necesario establecer mecanismos de reducción de gastos, incluyendo la reducción del 
personal. Esta reducción de personal debe realizarse a través de sistemas innovadores como promoción del 
retiro temprano de estos servidores públicos. 

La aprobación de medidas legislativas dirigidas a autorizar el establecimiento de un retiro temprano 
constituye una alternativa real, viable y justa para aquellos empleados que hayan cumplído cincuenta y cinco 
(55) años de edad o tengan veinticinco (25) años de servicios acreditables bajo el Sistema de Retiro. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Denominación de esta Ley. 
Esta Ley se conocerá como la "Ley de Retiro Temprano de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico". 

Artículo 2.-Definiciones. 
Los siguientes términos y frases, según se usan en esta Ley, tendrán los significados que a continuación 

se expresan, salvo cuando el contexto indique claramente otro significado: 
(a) "Administrador" significará el Administrador del Sistema de Retiro para los Empleados del Gobierno 

de Puerto Rico y sus Instrumentalidades. 
(b) "Agencia" significará los departamentos, agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas de la 

Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. 
(c) "Agente Fiscal del Gobierno" significará el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, o 

cualquier otra entidad o instrumentalidad designada periódicamente como agente fiscal del Gobierno de Puerto 
Rico por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

(d) "Año Económico" significará que comienza el primero de julio de cualquier año y termina el 30 de 
junio del año siguiente: 

(e) "Aportaciones Acumuladas" significará el total de todas las aportaciones efectivamente hechas por un 
Participante al Sistema de Retiro y los intereses devengados al tipo corriente, según provee la Ley del Sistema 
de Retiro. 

(f) "Beneficiarios" significará toda persona que reciba cualquier pensión o beneficio, conforme a la 
disposiciones de esta Ley. 

(g) "Beneficios Acumulados y Capitalizados" significará aquella porción de los beneficios de retiro a que 
tienen derecho todos los participantes bajo el Sistema de Retiro a la fecha de efectividad y que de 
conformidad con el estudio actuarial que se prepare al concluir al Año Económico inmediatamente anterior 
a la Fecha de Efectividad se encuentre debidamente acumulado y capitalizado ("funded"en el idioma inglés). 

(h) "Elección de Retiro" significará la elección voluntaria e irrevocable de cogerse a los beneficios del 
Programa hecha por cualquier empleado que cumpla con los requisitos para participación en el Programa. 

(i) "Fecha de Efectividad" significará la fecha de efectividad de la Elección de Retiro en la cual el 
Participante cesará en las funciones de su empleo con la agencia del gobierno. 
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G) "Gobierno de Puerto Rico" o "Gobierno" significará el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

(k) "Ley del Sistema de Retiro" significará la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada. 
(1) "Participante" significará cualquier empleado de una agencia que en o antes del 31 de marzo de 1998 

cumpla con los requisitos dispuestos en esta Ley para participación en el Programa y que durante el Período 
de Elección haga una Elección de Retiro. 

(m) "Período de Elección" significará el período comprendido entre el 1 de agosto y el 2 de noviembre 
de 1998, durante el cual cualquier empleado que cumpla con los requisitos dispuestos en esta Ley para 
participación en el Programa, podrá elegir acogerse a los beneficios de esta Ley. 

(n) "Período de Determinación" significará el período de treinta (30) días a partir de la conclusión del 
Período de Elección durante el cual una agencia hará una determinación de viabilidad de la implantación del 
Programa en ese momento basado en su capacidad económicas y en el número de Elecciones de Retiro hechas 
por la funcionarios y empleados elegibles de dicha entidad. 

(o) "Programa", significará el Programa de Retiro Temprano de los Empleados del Gobierno de Puerto 
Rico. El mismo será administrado por el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico 
y sus Instrumentalidades. 

(p) "Retribución" significará la recompensa bruta y en efectivo que devenga un empleado por servicios 
prestados a una agencia. Al computar la Retribución se excluirá toda bonificación concedida en adición al 
salario, todo pago por concepto de horas extraordinarias de trabajo y los costos de los beneficios marginales. 

(q) "Retribución Promedio" significará la Retribución anual promedio más alta de un Participante durante 
cualesquiera tres (3) años de Servicios Acreditables. 

(r) "Servicios Acreditables" significará los servicios acreditables bajo la Ley de Sistema de Retiro. 
(s) "Sistema de Retiro" significará el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico 

y sus Instrumentalidades, creado al amparo de la Ley del Sistema de Retiro. 

Artículo 3.-Participación en el Programa. 
Toda persona que en o antes del 31 de marzo de 1998 haya cumplido veinticinco (25) años de Servicios 

Acreditables o cincuenta y cinco (55) años de edad o más tendrá derecho a elegir acogerse al Programa, 
voluntariamente, previa certificación por parte de la Agencia para la cual trabaja esa persona de que el puesto 
que ocupa no es necesario. 

También tendrán derecho a elegir acogerse, bajo una fórmula de cómputo distinta, aquéllos que hayan 
cumplido veinticuatro (24) años de Servicios Acreditables al 31 de marzo de 1998, pero que no llegan a los 
veinticinco (25), y tengan sesenta y cinco (65) años de edad o más. 

Las Agencias que se acojan al Programa deberán emitir una certificación de los puestos que excedan sus 
necesidades. 

Artículo 4.-Anualidad por Retiro Temprano. 
Al hacer su Elección de Retiro, cada Participante que no hubiere recibido el reembolso de sus 

Aportaciones Acumuladas tendrá derecho a percibir la anualidad por retiro indicada en este Artículo. Dicha 
anualidad por retiro comenzará a devengarse en la Fecha de Efectividad. 

(a) Todo Participante que, en o antes del 31 de marzo de 1998, hubiere cumplido veinticinco (25) años 
o más de servicio y haya cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad recibirá una anualidad por retiro 
equivalente al setenta y cinco (75) por ciento de su Retribución Promedio. 

(b) Todo Participante que, en o antes del 31 de marzo de 1998, hubiere cumplido treinta (30) años o más 
de Servicios Acreditables y aún no haya cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad recibirá una anualidad 
por retiro equivalente al setenta y cinco (75) por ciento de su Retribución Promedio. 

(c) Todo Participante que en o antes del 31 de marzo de 1998, hubiere cumplido veinticinco (25) años 
o más, pero menos de treinta (30) años, de Servicios Acreditables y aún no haya cumplido cincuenta y cinco 
(55) años de edad recibirá una anualidad por retiro equivalente al sesenta y cinco (65) por ciento de su 
Retribución Promedio. 

(d) Todo participante que en o antes del 31 de marzo de 1998 hubiere cumplido veinticuatro (24) años 
o más de Servicios Acreditables pero no hubiere llegado a los veinticinco (25) años de tales servicios, que 
tenga cumplidos sesenta y cinco (65) años de edad o más al 3lde marzo de 1998, recibirá una anualidad por 
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retiro equivalente al sesenta y cinco (65) por ciento de su Retribución Pi:omedio. 

Artículo 5.-Coordinación con el Seguro Social. 
Tan pronto como los Participantes hayan cumplido sesenta y cinco (65) o más años de edad y sean 

elegibles a recibir beneficios bajo el Título II de la Ley Federal de Seguridad Social su pensión se 
recomputará y el importe de la anualidad por retiro será el uno y medio por ciento ( 1.5 % ) de la Retribución 
Promedio hasta seis mil seiscientos (6,600) dólares, multiplicado por el número de años de Servicios 
Acreditables, más el por ciento correspondiente, según dispuesto en el Artículo 5 de esta Ley, de la 
Retribución Promedio en exceso de seis mil seiscientos (6,600) dólares anuales. Disponiéndose, sin embargo, 
que la anualidad por retiro de aquellos Participantes que con anterioridad a la vigencia de esta Ley se hayan 
acogido al plan de completa suplementación del Sistema de Retiro y que hayan efectuado todas las 
aportaciones requeridas no será recomputada al cumplir los sesenta y cinco (65) años de edad. 

Artículo 6.-Pensión a Cónyuge Supérstite e Hijos. 
(a) Al fallecer un Participante mientras estuviere recibiendo una anualidad por retiro del Programa, el 

cónyuge supérstite e hijos menores o física o mentalmente incapacitados tendrán derecho a una pensión que 
se determinará de acuerdo a lo dispuesto en este Artículo. 

(b) Si el Participante no estuviese recibiendo beneficios bajo el Título II de la Ley Federal de Seguridad 
Social al momento de fallecer, las personas mencionadas en el inciso (a) de este Artículo recibirán por partes 
iguales el sesenta (60) por ciento de la anualidad que recibía el Participante al momento de su muerte. 

(c) Si el Participante estuviese recibiendo beneficios bajo el Titulo II de la Ley Federal de Seguridad 
Social al momento de fallecer, las personas mencionadas en el inciso (a) de este Artículo, en lugar de lo 
dispuesto en el inciso (b) de este Articulo, recibirán por partes iguales el treinta (30) por ciento de la 
anualidad que recibía el Participante al momento de su muerte. El cónyuge supérstite del Participante recibirá 
la pensión dispuesta en este inciso al cumplir sesenta (60) años de edad. Disponiéndose, además, que el 
cónyuge supérstite deberá haber estado casado por no menos de diez (10) años con el Participante fallecido. 

(d) En caso de hijos menores de edad o incapacitados mentalmente, la pensión que les corresponda podrá 
entregarse a su padre o madre, según sea el caso, o a cualquier otra persona que designe el Tribunal de 
Primera Instancia, atendiéndose siempre el bienestar de dichos menores o incapacitados mentales. 

(e) Los cónyuges supérstites de los Participantes fallecidos recibirán la pensión dispuesta en este Artículo 
mientras no hayan vuelto a contraer matrimonio. En los casos de menores de edad, los pagos se efectuarán 
hasta que éstos cumplan los dieciocho (18) años de edad, salvo que sean personas permanentemente 
incapacitadas para el trabajo por razón de su condición mental o impedimentos físicos, o hasta la edad de 
veinticinco (25) años si estuvieren prosiguiendo estudios. Dichos estudios deberán proseguirse en una 
Institución reconocida por el Consejo Superior de Enseñanza de Puerto Rico, o por el Departamento de 
Educación, según fuese el caso. La Junta podrá designar una institución educativa localizada fuera de Puerto 
Rico y que esté reconocida por una entidad similar al Consejo Superior de Enseñanza de Puerto Rico y o 
el Departamento de Educación, como una institución en la que los hijos de un Participante fallecido pueden 
proseguir estudios y cualificar para recibir beneficios bajo este Artículo. 

(t) Cualquiera de las personas mencionadas en este Artículo, que no estuviere conforme con la 
determinación que hiciere el Administrador en relación con su solicitud para el pago de beneficios, podrá 
solicitar reconsideración al mismo dentro del término de treinta (30) días de haber sido notificado de la 
determinación del Administrador. 

(g) En el caso en que una de las personas mencionadas en este Artículo tuviese derecho bajo cualquiera 
de las leyes de Puerto Rico a otra pensión por el mismo concepto o motivo del fallecimiento de un 
Participante, se pagará la pensión que resulte mayor. 

Toda persona que tuviere derecho a recibir o estuviere recibiendo por derecho propio una pensión de 
cualquier sistema de retiro bajo las leyes de Puerto Rico, recibirá o continuará recibiendo la misma, además 
de la pensión aquí dispuesta por el fallecimiento del Participante. El derecho a esta pensión por fallecimiento 
será retroactivo a la fecha de la muerte del Participante; y el pago de la misma, en cuanto al cónyuge 
supérstite, comenzará a partir de la fecha en que éste cumpla con los requisitos de elegibilidad establecidos 
en este Artículo. 

(h) Salvo que se disponga otra cosa en esta Ley, las pensiones otorgadas bajo este Artículo estarán exentas 
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Artículo 7.-Pagos Mensuales; Anualidades Vitalicias. 
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Toda anualidad por retiro, o cualquier otra anualidad que disponga esta Ley, tendrá carácter vitalicio 
y será pagadera por plazos mensuales, y la misma no podrá disminuirse, revocarse o derogarse, salvo cuando 
hubiese sido concedida por error, o cuando en forma explícita se dispone de otro modo en la Ley. Estas 
anualidades solamente podrán ser aumentadas mediante ley. 

Artículo 8.-Efecto de la Elección de Retiro. 
(a) Toda Elección de Retiro será final e irrevocable. No obstante, durante el Período de Determinación, 

la agencia, previa consulta con, y consentimiento del Agente Fiscal del Gobierno y de la Oficina de Gerencia 
y Presupuesto, podrá dejar sin efecto cualquier Elección de Retiro y suspender el retiro temprano del grupo 
específico de empleados elegibles basado en la capacidad económica y en las necesidades de la agencia y si 
el número total de Elecciones de Retiro hechas durante el Período de Elección no justifica económicamente 
o de otra manera implantar el Programa. Si la agencia determina no implantar el retiro temprano del grupo 
específico de funcionarios y empleados elegibles en ese momento al amparo de este Artículo, todas las 
Elecciones de Retiro quedarán sin efecto y los empleados que hayan hecho Elecciones de Retiro permanecerán 
en las funciones de sus empleos con la agencia y continuarán adscritos al Sistema de Retiro bajo las 
disposiciones de la Ley del Sistema de Retiro. 

(b) La agencia identificará los empleados cuya experiencia o conocimiento son esenciales para el buen 
funcionamiento de la misma. Cualesquiera funcionarios o empleados identificados por la agencia y que hagan 
una Elección de Retiro estarán obligados a prestar servicios de adiestramiento a los empleados que determine 
la instrumentalidad, con derecho a recibir remuneración por dichos servicios previamente o con posterioridad 
a recibir cualquier pensión o beneficio, conforme a las disposiciones de esta Ley. Dichos servicios de 
adiestramiento se ofrecerán durante el término máximo de tres (3) meses. 

Artículo 9.-Deudas de Participantes con el Sistema de Retiro. 
Con relacion a cualquier deuda contraída por un Participante en que sus Aportaciones Acumuladas 

estuvieren sirviendo de garantía se dispone que los beneficios dispuestos por esta Ley responderán en primer 
lugar de las obligaciones que hubiere contraído el Participante con el Sistema de Retiro y que estuvieren en 
descubierto. El Sistema de Retiro requerirá el pago de dichas deudas mediante plazos mensuales que le serán 
descontados al Participante de la anualidad por retiro bajo el Programa por el Administrador para el pago al 
Sistema de Retiro. 

Artículo 10.-Aportación económica al Programa 
(a) La Agencia aportará al Sistema de Retiro mensualmente dinero en efectivo hasta un período de cinco 

(5) años a partir de la Fecha de Efectividad equivalente a la anualidad que por concepto de pensión recibiría 
el participante más la aportación patronal e individual que hacía la Agencia y el empleado a dicho Sistema. P 

(b) En el caso de las agencias que no constituyen una corporación pública el Director de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto incluirá en los presupuestos funcionales del Gobierno de Puerto Rico, a ser sometidos 
anualmente por el Gobernador de Puerto Rico a la Asamblea Legislativa, las cantidades necesarias para cubrir 
el pago de las pensiones y de las aportaciones patronales e individuales. Para que la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto del Gobierno pueda hacer las asignaciones presupuestarias pertinentes, se requerirá que se le 
someta una certificación del Administrador del Sistema de los fondos que se anticipan serán necesarios para 
cada Año Económico. 

El Secretario de Hacienda depositará en cualquier entidad bancaria designada por· el Sistema aquellas 
cantidades designadas para el pago de las pensiones. 

(c) En el caso de las corporaciones públicas éstas incluirán en sus presupuestos funcionales anuales las 
cantidades necesarias para cubrir el pago de las pensiones y de las aportaciones patronales individuales de los 
empleados que se acojan a este programa de retiro temprano. 

Artículo 11.-Administración del Programa 
El Programa será administrado por el Sistema de Retiro para los Empleados del Gobierno de Puerto Rico 

y sus lnstrumentalidades. 
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Artículo 12.-Exención Contributiva Para Aportaciones. . 
Toda aportación de dinero hecha por un Participante al Sistema de Retiro estará exenta del •pago de toda 

clase de contribuciones al serle distribuidos los beneficios del Programa. 

Artículo 13.-Beneficios como Derechos Personales; Exenciones. 
El derecho a anualidades por retiro, a beneficios por defunción y a cualesquiera otros beneficios, de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley, sea cual fuere su denominación, es derecho personal del 
recipiente de los mismos, y el traspaso o transferencia de dichos beneficios y reembolsos, o de parte de los 
mismos, será nulo-;- salvo disposición contraria en esta Ley. Ninguna de dichas pensiones o beneficios podrá 
reclamarse para el pago de deudas contraídas por las personas que las reciben, con excepción de los 
préstamos contraídos por los participantes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, los cuales obligarán hasta 
un veinticinco (25) por ciento de la pensión o beneficio del, y exceptuando, además, lo dispuesto en el 
Artículo 11 de .esta Ley, ni podrán embargarse ni afectarse por ningún procedimiento judicial. 

Artículo 14.-Liquidación de Licencia por Vacaciones, Licencia Por Enfermedad y otras Bonificaciones. 
Cualquier suma que tenga derecho a recibir un Participante como liquidación final por concepto de 

licencia por vacaciones, licencia por enfermedad u otras bonificaciones acumuladas que le adeude a la 
agencia le será pagada en plazos mensuales iguales durante un período de meses equivalentes al período que 
le faltaría al Participante para acogerse a la jubilación bajo el Sistema de Retiro. 

Si la cantidad adeudada a un Participante en concepto de licencia por vacaciones, licencia por enfermedad 
u otras bonificaciones no excediera la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, la agencia podrá disponer para 
el pago de dichas cantidades en plazos menores a los especificados arriba. 

De existir un convenio colectivo entre una agencia y un representante exclusivo de todos los empleados 
incluido en la unidad apropiada definida en el convenio colectivo, que disponga un período para pagar la 
licencia por vacaciones, licencia por enfermedad u otras bonificaciones, que esté en conflicto con lo antes 
dispuesto, la agencia tendrá que negociar con el representante exclusivo de los empleados el período para el 
pago de ese beneficio. 

Artículo 15.-Prohibiciones 
(a) Las agencias cuyas nóminas totales excedan el veinticinco (25) por ciento de la nómina del número 

de Participantes acogidos a retiro temprano bajo el Programa, no podrán reclutar o contratar personal por un 
término de diez ( 10) años contados a partir de la Fecha de Efectividad, salvo disposición en contrario 
mediante Orden Ejecutiva del Gobernador previa asesoría del Banco Gubernamental de Fomento Para Puerto 
Rico o de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno, según sea el caso. 

(b) Ninguna agencia que se acoja a un Plan de Retiro Temprano conforme a esta Ley podrá implantar 
el Plan de Aumento por Productividad dispuesto en la Sección 4 de la Resolución Conjunta Núm. 95 de 27 
de junio de 1997 del Presupuesto General. 

Artículo 16.-Servicios Acreditables 
Toda persona que cumpla con los requisitos mínimos establecidos a continuación se le acreditará el 

servicio que disponga siempre y cuando la acreditación de dichos años no resulte en que el Sistema de Retiro 
sea considerado un plan al cual le son aplicables las disposiciones de la ley federal Employee Retirement 
Income Security Act of 197 4, según enmendada: 

(1) Aquellos empleados de la Puerto Rico Telephone Company, que (i) sean participantes activos del 
Sistema de Retiro, (ii) que hayan cotizado un mínimo de veinticuatro años y medio de servicio acreditable 
a la fecha de cierre de la venta por la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico de parte de las acciones de la 
Puerto Rico Telephone Company, y (iii) como resultado de la privatización de la Puerto Rico Telephone 
Company según las disposiciones de la Ley Núm. 54 de 4 de agosto de 1997, según enmendada, pierdan su 
elegibilidad de participante bajo esta ley, podrán acreditar como servicio un período de tiempo adicional que 
determine la Junta de Directores de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, el cual no excederá de cinco 
años y medio, siempre y cuando éstos realicen la aportación individual y patronal que corresponda a base del 
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sueldo que percibía a la fecha de cierre de la venta por la Autoridad de .Teléfonos de Puerto Rico de parte 
de las acciones de la Puerto Rico Telephone Company. 

Artículo 17. -Exclusiones 
Esta Ley no aplicará a los maestros, policías, jueces ni a funcionarios o empleados de los municipios de 

Puerto Rico; tampoco aplicará a quienes pudiendo acogerse a los beneficios de esta Ley no lo hagan dentro 
del periodo de elección dispuesto en esta Ley. 

Artículo 18.-Revisión Judicial 
Todo lo relativo a procedimientos sobre vistas administrativas, procedimientos adjudicativos, 

reconsideraciones y revisión de decisiones emitidas por el Administrador, según sea el caso, se regirá según 
lo dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" y cualquier reglamento 
promulgado al amparo de la misma. 

Artículo 19. -Intención Estatutaria; Derogación. 
Toda ley o parte de ella que se oponga a la presente queda por ésta derogada. 

Artículo 20.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Terminada la lectura, declaramos un receso hasta que termine 
el Caucus de la Mayoría Parlamentaria, según solicitado previamente por el señor Portavoz de la Mayoría. 

RECES O* 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda la sesión bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez 
Colón. 

SR. PRESIDENTE: Se reanuda la Sesión. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hemos finalizado el Calendario de Lectura de las medidas 

incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, procede que se comience la consideración del 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. ~ 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. • 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se altere el orden del Calendario y se llame en primer p 

término el Proyecto del Senado 961. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese la medida. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

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

"Para crear el Concilio Integral de Informática, Telecomunicaciones y Negocios Electrónicos de Puerto 
Rico; definir sus funciones de orientación, asesoramiento y diseño de estrategias que promuevan la política 
pública para la efectiva utilización de la tecnología emergente a fin de agilizar los servicios gubernamentales 
y estimular al pequeño y mediano comerciante a participar en negocios electrónicos; y asignar fondos para 
el funcionamiento y operación del Concilio." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las breves enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, proponemos la aprobación de la medida según ha 

sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, proponemos la aprobación de las enmiendas de 

título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 603, titulada: 

"Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes a que segregue y venda, por el precio de un 
dólar, a la Corporación para el Desarrollo Económico, Urbano y de Vivienda (CODEVI,CD) del Municipio 
de Gurabo un terreno de 6,839.33 metros cuadrados (1.73 cuerdas), localizado en la calle 5 Proyecto VBC 
17 (Urb. O'reilly), esquina Calle 1 Urb. El Vivero en Gurabo; zonificación R-4 y con número de catastro 
200-074-088-39; bajo los términos y condiciones que se especifican en esta Resolución Conjunta y de acuerdo 
a lo dispuesto en su Ley Orgánica." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas 

en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1140, titulado: 

"Para requerir a todo plan de salud público o privado en Puerto Rico, a ofrecer en las cubiertas de sus 
planes médicos trato igual para el tratamiento de condiciones de salud mental, comparable al tratamiento que 
se ofrece en dichas cubiertas para otras condiciones médicas de orden fisico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, 
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se aprueban. 

Núm. 54 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1045, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 6.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 ", a fin 
de establecer que al momento que el Auditor Interno de un municipio entienda como necesario tomar 
declaraciones juradas como parte de alguna intervención o auditoría, dicha declaración jurada deberá 
archivarse en un registro preparado específicamente para tales propósitos; establecer que dicho registro deberá 
estar disponible al escrutinio público. " 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1336, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 6. 10 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida 
como la "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Credito", permitiendo que las cooperativas puedan 
optar por pasar los dineros y bienes liquidos no reclamados a la reserva conocida como Capital de Riesgo, 
y/o una reserva de Capital Social." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, sin enmiendas, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1543, titulado: 

"Para renumerar el Artículo 3.48 como Artículo 3.47, adicionar un nuevo Artículo 3.48 y un Artículo 
3.49 y derogar el Artículo 3.47 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida 
como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad"; enmendar la Sección 4.1 de la Ley Núm. 170 
de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme", a los fines de disponer el procedimiento de revisión administrativa de la contribución inmueble 
impuesta; establecer el procedimiento de impugnación de las contribuciones sobre la propiedad inmueble; 
establecer que al Centro de Recaudación no le aplicarán las disposiciones de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme en cuanto a las decisiones dictadas por el Centro con relación a las deficiencias, 
tasaciones e imposiciones contributivas; y disponer que dichos procesos se regirán por lo establecido en la 
Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
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SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se aprueben las enmiendas .contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna, a la moción, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la reconsideración del Proyecto de la Cámara 1543. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto de la Cámara 1543, titulado: 

"Para renumerar el Artículo 3.48 como Artículo 3.47, adicionar un nuevo Artículo 3.48 y un Artículo 
3.49 y derogar el Artículo 3.47 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida 
como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad"; enmendar la Sección 4.1 de la Ley Núm. 170 
de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme", a los fines de disponer el procedimiento de revisión administrativa de la contribución inmueble 
impuesta; establecer el procedimiento de impugnación de las contribuciones sobre la propiedad inmueble; 
establecer que al Centro de Recaudación no le aplicarán las disposiciones de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme en cuanto a las decisiones dictadas por el Centro con relación a las deficiencias, 
tasaciones e imposiciones contributivas; y disponer que dichos procesos se regirán por lo establecido en la 
Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que el Proyecto de la Cámara 1543 se deje en Asuntos Pendientes. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1320, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 5.01 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida 
como la "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito", para aclarar el término de notificación 
previa para la celebración de las Asambleas de Distrito, generales de socios y generales de delegados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 564, titulado: 

"Para derogar las Secciones 1 a la 8 de la Ley de 10 de marzo de 1904, la cual tipifica el delito de 
acometimiento y agresión." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
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SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Núm. 54 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1108, titulado: 

"Para adicionar el Artículo 165-C, a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974 según enmendada, conocida 
como "Código Penal de Puerto Rico de 1974 ", a los fines de tipificar el delito de ratería o hurto de 
mercancía en establecimientos comerciales en Puerto Rico, e imponer penalidades." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para solicitarle el que se aprueben las enmiendas al título de 

la medida según informadas. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1059, titulada: 

"Para autorizar la venta por su justo valor en el mercado al señor Eliezer Santos Pagán de un terreno 
propiedad del Departamento de Transportación y Obras Públicas con cabida de 35.737 metros cuadrados sito 
en la calle Dr. Veve Núm. 91 del municipio de Bayamón." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. ~ 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. ~ 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 831, titulada: 

"Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a vender por el precio de un (1) dólar 
a la Policía de Puerto Rico del terreno ubicado en la A venida Pontezuela esquina calle Andorra de la 
Urbanización Vistamar de Carolina para la construcción de un Cuartel de la Policía Estatal para el área de 
Carolina y un salón de reunión para uso del Consejo Vecinal y de la comunidad." 
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SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Núm. 54 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1141, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 19 de la Ley Número 230 de 23 de 
julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico" a los 
fines de autorizar a la Asamblea Legislativa a ejercer la custodia y el control de sus fondos y propiedad 
pública; diseñar y establecer su propia organización fiscal y los sistemas y procedimientos de contabilidad 
para llevar a cabo las transacciones financieras; aclarar el alcance de las disposiciones de ley aplicables a 
ambos cuerpos legislativos; y autorizar la reglamentación necesaria para llevar a cabo los propósitos 
enumerados en esta ley." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, sin enmiendas, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
Quisiéramos solicitar de Secretaría que este Proyecto que es bien importante para la Asamblea Legislativa, 

tanto para el Senado como para la Cámara, y que se ha aprobado aquí en el Senado sin enmiendas, puede 
enviarse hoy mismo a la Cámara, a ver si la Cámara puede considerarlo antes de las doce de la medianoche 
(12:00 m.n.). 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1838, titulado: 

"Para establecer la "Ley de Retiro Temprano de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico", a los fines 
de autorizar y conceder el retiro temprano a los empleados públicos de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y 
Judicial del Gobierno de Puerto Rico; disponer el beneficio de pensión; disponer los requisitos de edad y años 
de servicios para el retiro temprano; fijar el por ciento de retribución promedio a utilizarse en el cómputo 
de la pensión; y para otros fines." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que el Proyecto de la Cámara 1838 se deje para un tumo posterior. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba; déjese para un tumo posterior. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se forme un Calendario de Votación Final de las siguientes 

medidas: Resolución Conjunta del Senado 603, Proyecto del Senado 1140, Proyecto del Senado 1045, 
Proyecto de la Cámara 1336, Proyecto de la Cámara 1320, Proyecto de la Cámara 564, Resolución Conjunta 
de la Cámara 1059, Proyecto del Senado 1141, Resolución Conjunta de la Cámara 831;,Proyecto del Senado 
961. 

SR. PRESIDENTE: A la moción de que se forme un Calendario de Votación Final de las medidas que 
han sido mencionadas por la Portavoz Alterna, ¿alguna objeción? 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, procédase con un Calendario de Votación Final; notifiquese 

a los señores Senadores y señoras Senadoras para que procedan al Hemiciclo a votar. 
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CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 961 

"Para crear el Concilio de Infonnática y Cibernética de Puerto Rico; definir sus funciones de orientación, 
asesoramiento y diseño de estrategias que promuevan la política pública para la efectiva utilización de la 
tecnología emergente, a fin de agilizar los servicios gubernamentales y, estimular al pequeño y mediano 
comerciante a participar en negocios electrónicos; y asignar fondos para el funcionamiento y operación del 
Concilio; y derogar el Artículo 7 de la Ley Núm. 110 de 3 de agosto de 1995, que creó el Comité del 
Gobernador sobre Sistemas de Información." 

P. del S. 1045 

"Para enmendar el Artículo 6.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 ", a fin 
de establecer que al momento que el Auditor Interno de un municipio entienda como necesario tomar 
declaraciones juradas como parte de alguna intervención o auditoría, dicha declaración jurada deberá 
archivarse en un registro preparado específicamente para tales propósitos; establecer que dicho registro deberá 
estar disponible al escrutinio público, excepto que estén relacionadas con investigaciones en curso." 

P. del S. 1140 

"Para requerir a todo plan de salud público o privado en Puerto Rico, a ofrecer en las cubiertas de sus 
planes médicos trato igual para el tratamiento de personas que necesitan los servicios de salud mental, 
comparable al tratamiento que se ofrece en dichas cubiertas para otros servicios médicos de orden físico." 

P. del S.1141 

"Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 19 de la Ley Número 230 de 23 de 
julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico" a los 
fines de autorizar a la Asamblea Legislativa a ejercer la custodia y el control de sus fondos y propiedad 
pública; diseñar y establecer su propia organización fiscal y los sistemas y procedimientos de contabilidad 
para llevar a cabo las transacciones financieras; aclarar el alcance de las disposiciones de ley aplicables a 
ambos cuerpos legislativos; y autorizar la reglamentación necesaria para llevar a cabo los propósitos 
enumerados en esta ley." 

R. C. del S. 603 

"Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes a que segregue y venda, por su justo valor en 
el mercado, según tasación realizada por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, (CRIM) para 
el Desarrollo Económico, Urbano y de Vivienda (CODEVI,CD) del Municipio de Gurabo un terreno de 
6,839.33 metros cuadrados (1.73 cuerdas), localizado en la calle 5 Proyecto VBC 17 (Urb. O'reilly), esquina 
Calle 1 Urb. El Vivero en Gurabo; zonificación R-4 y con número de catastro 200-074-088-39; bajo los 
términos y condiciones que se especifican en esta Resolución Conjunta y de acuerdo a lo dispuesto en su Ley 
Orgánica." 

P. de la C. 564 

"Para derogar las Secciones 1 a la 8 de la Ley de 10 de marzo de 1904, la cual tipifica el delito de 
acometimiento y agresión." 
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P. de la C. 1320 

"Para enmendar el Artículo 5.01 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida 
como la "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito", para aclarar el término de notificación 
previa para la celebración de las Asambleas de Distrito, generales de socios y generales de delegados." 

P. de la C. 1336 

"Para enmendar el Artículo 6.10 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida 
como la "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Credito", permitiendo que las cooperativas puedan 
optar por pasar los dineros y bienes liquidos no reclamados a la reserva conocida como Capital de Riesgo, 
y/o una reserva de Capital Social." 

R. C. de la C 831 

"Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a vender por el precio de un (1) dólar 
a la Policía de Puerto Rico del terreno ubicado en la A venida Pontezuela esquina calle Andorra de la 
Urbanización Vistamar de Carolina para la construcción de un Cuartel de la Policía Estatal para el área de 
Carolina y un salón de reunión para uso del Consejo Vecinal y de la comunidad." 

R. C. de la C. 1059 

"Para autorizar la venta por su justo valor en el mercado al señor Eliezer Santos Pagán de un terreno 
propiedad de la Autoridad de Carreteras con cabida de 35.737 metros cuadrados sito en la calle Dr. Veve 
Núm. 91 del municipio de Bayamón." 

VOTACION 

Los Proyectos del Senado 961; 1045; 1140; 1141; la Resolución Conjunta del Senado 603; los Proyectos 
de la Cámara 564; 1320; 1336 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 831 y 1059, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Velda González de Modestti, 

Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José 
Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, 
Jorge Alberto Ramos Comas, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

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

SR. PRESIDENTE: Por el resultado de la votación todas las medidas han sido aprobadas. 
Voy a solicitar al Sargento de Armas y a los ujieres que velen que las personas que estén en el Hemiciclo 

del Senado estén debidamente autorizadas a estar aquí en este Hemiciclo. Aquella persona que no lo está, por 
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favor, solicítele, con mucha amabilidad, que pase al Salón de Mujeres Ilustres o al pasillo frente al Portavoz 
o hacer los pasos necesarios con el Sargento de Armas para recibir un pase provisional para estar aquí en el 
Hemiciclo del Senado. 

SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Vicepresidente Aruba! Marrero. 
SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, para solicitar un receso de cinco (5) minutos. 
SR. PRESIDENTE: A la solicitud de un receso de cinco (5) minutos legislativos, ¿hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se concede el receso de cinco (5) minutos legislativos. 

RECES O* 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar un receso hasta las seis y treinta de la tarde 

(6:30 p.m.), de modo que le podamos dar espacio al trámite legislativo y podamos retornar nuevamente a 
la última etapa de esta sesión. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, el Senado recesa hasta las seis y treinta 
de la tarde (6:30 p.m.) del día de hoy. 

RECESO 

SR. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Ha circulado un segundo Orden de los Asuntos, vamos a solicitar que se 

considere. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ha circulado el Acta del jueves, 19 de marzo de 1998, 

vamos a solicitar que la misma se dé por leída y aprobada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

De la Comisión de Hacienda, tres informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1141; P. de la C. 
1497 y R. C. de la C. 1588, sin enmiendas 

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 726, con 
enmiendas. 

De la Comisión de Educación y Cultura, dos informes finales, en torno a la investigación requerida por 
las R. del S. 860 y 963. 

De las Comisiones de Educación y Cultura y de Salud y Bienestar Social, un informe final conjunto, en 
torno a la investigación requerida por la R. del S. 992. 
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De la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, un informe, proponiendo la aprobación de la R. 
C. de la C. 831. 

De la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, dos informes finales, en torno a la investigación 
requerida por las R. del S. 25 y 94. 

De la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, un informe, proponiendo la no aprobación de la 
R. C. de la C. 220. 

De las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía y de Hacienda, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 711, con enmiendas. 

De las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; Turismo, Comercio, Fomento 
Industrial y Cooperativismo, y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe conjunto, propniendo la no 
aprobación del P. del S. 872. 

De las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía y de Hacienda, dos informes 
conjuntos, proponiendo la aprobación del Sustitutivo al P. de la C. 650 y al P. de la C. 696, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo y de Gobierno y Asuntos 
Federales, dos informes conjuntos, proponiendo la aprobación de los P. del S. 852 y 853, con enmiendas. 

De las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos y de Gobierno y Asuntos 
Federales, dos informes conjuntos, proponiendo la aprobación de los P. de la C. 870 y 1550, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos y de Gobierno y Asuntos 
Federales, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1510, con enmiendas. 

De la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, un informe, proponiendo 
la aprobación del P. de la C. 1212, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas y de Gobierno y Asuntos 
Federales, un informe conjunto, proponiendo la no aprobación del P. de la C. 345. 

De la Comisión de Asuntos Internos, nueve informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 1082; 
1135; 1528; 1543; 1614; 1616; 1625; 1628 y 1629, con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes, proponiendo la no aprobación de las R. del S. 1139; 
1141; 1152; 1359; 1470 y 1556. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en tomo a la R. C. 
del S. 355, un informe, proponiendo que dicha resolución conjunta sea aprobada con enmiendas, tomando 
como base el texto enrolado por la Cámara de Representantes. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

La Secretaria da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final la R. C. de la C. 1348 y previo 
el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base el texto enrolado, 
con las siguientes enmiendas: 
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En el Texto: 
Página 1, líneas 1 y 2: eliminar "treinta y seis mil doscientos diecinueve (36,219) dólares" y-sustituir por 

"treinta y dos mil ochocientos noventa y siete dólares con setenta y cinco centavos 
(32,897. 75)" 

Página 1, línea 5: después de "96-141-087-02-601" eliminar "y" y sustituir por"; Núm. 634 de 12 de 
mayo de 1995," 

Página 1, línea 5: después de "96-141-087-02-611; "añadir "y" 

En el Título: 
Líneas 1 y 2: 

Línea 5: 

Línea 5: 

eliminar "treinta y seis mil doscientos diecinueve (36,219) dólares" y sustituir por 
"treinta y dos mil ochocientos noventa y siete dólares con setenta y cinco centavos 
(32,897.75)" 
después de "96-141-087-02-601" eliminar "y" y sustituir por"; Núm. 634 de 12 de 
mayo de 1995," 
después de "96-141-087-02-6 ll;" añadir "y" 

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. de la C. 1454 y previo el 
consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base el texto enrolado, 
con las siguientes enmiendas. 

En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 3: eliminar todo su contenido. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac1on, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 760(Conferencia) 
y previo el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente 
en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base el texto 
enrolado, con las siguientes enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, línea 4: 
Página 1, línea 5: 
Página 1, línea 6: 

tachar "funcionario" y sustituir por "jurado" 
tachar "lugar en que se esté celebrando una"; tachar"; o que la misma ocurra" 
tachar todo su contenido y sustituir por ", mientras esté en el cumplimiento de sus 
deberes." 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 19: tachar "funcionario" y sustituir por "jurado"; tachar "lugar" 
Página 1, línea 20: tachar "en que se esté celebrando una"; después de"deportiva," tachar el contenido 

y sustituir por "mientras esté en el cumplimiento de sus deberes." 
En el Texto: 
Página 2, línea 11: 
Página 2, línea 12: 
Página 2, línea 13: 

Página 2, línea 14: 

tachar "funcionario" y sustituir por "jurado" 
tachar "lugar en que se esté" 
tachar "celebrando"; después de "deportiva," tachar el contenido y sustituir por 
"mientras esté en el cumplimiento de sus deberes." 
tachar todo su contenido 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, quince comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo, ha aprobado los P. de la C. 1213; 1219; 1371; 1481; 1634; 1789; 1798; 1838 y 1877 y las R. 
C. de la C. 846; 1047; 1690; 1711; 1712 y 1714 y solicita igual resolución por parte del Senado. 
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Del Secretario de la Cámara de Representantes, veintiocho comunicaciQnes, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. del S. 305; 315; 676; 707; 719; 762; 780; 802; 809; 852; 
853; 866; 886; 887; 890; 893; 896; 897; 898; 905; 906; 907; 909; 912; 913; 914; 915 y 922. 

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

comunicación de la Cámara de Representantes, informando que dicho Cuerpo Legislativo reconsideró como 
asunto especial del día y aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 1348, previo consentimiento del 
Senado. 

Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya esta reconsideración en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En inciso B de este tumo, también se da cuenta de una comunicación del 

Secretario de la Cámara, informando que dicho Cuerpo reconsideró y aprobó en Votación Final la 
reconsideración del Proyecto de la Cámara 1454. Vamos a solicitar que esta reconsideración se incluya en 
el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Nuevamente, en el inciso B, se da cuenta de una comunicación de la Cámara, 

informando que dicho Cuerpo reconsideró como asunto especial y votó y aprobó el Proyecto de la Cámara 
1454, tomando como base el texto enrolado. Vamos a solicitar que esta reconsideración se incluya en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso C, también se da cuenta de otra comunicación 

de la Cámara informando que dicho Cuerpo reconsideró y aprobó en Votación Final el Proyecto de la Cámara 
760, previo consentimiento del Senado. Vamos a solicitar que esta reconsideración se incluya en el Calendario 
de Ordenes Especiales del Día. 

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

MOCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

La senadora Norma Carranza De León. ha radicado la siguiente moción por escrito: 
"La senadora que suscribe solicita a este Honorable Cuerpo se releve a la Comisión de Salud y Bienestar 

Social de tener que informar en los Proyectos de la Cámara 1843 y 1846. 
Por lo cual, solicito muy respetuosamente que los Proyectos de la Cámara 1843 y 1846 sean relevados 

de la Comisión de salud y Bienestar Social para el estudio de las mismas." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: La compañera Norma Carranza radicó una moción por escrito, solicitando se 

releve a la Comisión de Salud y Bienestar Social de tener que informar los Proyectos de la Cámara 1843 y 
1846. Estas medidas han sido referidas a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales y tienen el informe 
preparado. Para que se apruebe, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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MOCIONES DE FELICIT ACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

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

Por el senador Charlie Rodríguez: 
"El senador que suscribe solicita, para que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le envíen las 

condolencias a la señora Petra García Carrillo, con motivo del fallecimiento de su queridísimo esposo, el 
señor Serafin Sánchez González. 

Que las mismas sean extensivas a sus hijos y demás familiares. 
Al expresar este profundo pesar, este senador se une a la pena que embarga a esta amada familia. 

Rogamos a Dios Todopoderoso, quien es dador de nuestras vidas, les colme de ricas y abundantes 
bendiciones, trayendo paz y consuelo en estos momentos difíciles. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 
dirección conocida en: calle 11 núm. 1000, San Juan, P.R. 00926." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que la Relación de Mociones de 
Felicitación se den por leídas y aprobadas. 

SR. PRESIDENTE: Que se tramite conforme al Reglamento, adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración del P. de la C. 1259. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Ordenes 

Especiales del Día que incluya las siguientes medidas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Proyecto del Senado 922, Sustitutivo de la Cámara al Proyecto del Senado 

724, Proyecto del Senado 853, Proyecto del Senado 852, Proyecto del Senado 711, Proyecto del Senado 
1014; Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 650, Proyecto de la Cámara 1548, Proyecto de la Cámara 1549; 
Resolución Conjunta de la Cámara 1689; Proyecto de la Cámara 282, Proyecto de la Cámara 948, Proyecto 
de la Cámara 1686, Proyecto de la Cámara 1393, Proyecto de la Cámara 870, Proyecto de la Cámara 439, 
Proyecto de la Cámara 1671; Sustitutivo de la Cámara al Proyecto de la Cámara 1678, Proyecto de la Cámara 
811, Proyecto de la Cámara 1212, Proyecto de la Cámara 1789. Esas son las medidas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión Especial para la Revisión del 

Código Civil de tener que informar los Proyectos de la Cámara 1273 y 1555 y que los mismos se incluyan 
en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar también que se releve a la Comisión de Banca, Asuntos del 

Consumidor y a la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial de tener que informar el Proyecto 
de la Cámara 1481 y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al tumo de Informes de Comisiones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

Núm. 54 

SR. MELENDEZ ORTIZ: El Comité de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta del Senado 355 
ha rendido su informe. Vamos a solicitar que el mismo sea incluido en el Calendario de Ordenes Especiales 
del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, temprano en el día habíamos dejado pendiente el Proyecto 

de la Cámara 1760. Vamos a solicitar que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del 
Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para pasar al turno de Relación de Proyectos y Resoluciones 

radicados en Secretaría. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el turno 

correspondiente. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente quinta 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: 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 367 
Por el señor Figueroa Costa: 

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

P. de la C. 716 
Por el señor Aponte Hernández: 

"Para enmendar el artículo 940 del Código de Comercio, edición de 1932, a los fines de establecer el término 
prescriptivo de cinco (5) años para las acciones que no tengan un plazo determinado para deducirse enjuicio." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO) 
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P. de la C. 1147 
Por los señores Jiménez Cruz y Nieves Román: 

Núm. 54 

"Para enmendar el Artículo 8, de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, a los fines de 
establecer que el período que un empleado haya servido como empleado temporero se le acredite para efectos 
del período probatorio." 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS 
FEDERALÉS) 

P. de la C. 1213 
Por el señor Granados Navedo: 

"Para disponer que el Secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor reglamentará la contratación 
de los servicios fúnebres dispuestos y pagados con antelación y la de los servicios comprados una vez 
ocurrida la muerte." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICA) 

P. de la C. 1219 
Por el señor Granados Navedo: 
"Para disponer que todos los departamentos, agencias, instrumentalidades y municipios del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico deberán utilizar sobres ínter-departamentales para sus operaciones." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 1385 
Por el señor de Castro Font: 

"Para adicionar el apartado (21) al inciso (E) del Artículo 5 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 
según enmendada, a fin de acreditar el tiempo trabajado por las personas acogidas a los beneficios que provee 
la Administración del Derecho al Trabajo, al ingresar al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno 
de Puerto Rico y sus lnstrumentalidades." 
(COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE ENTIENDA EN LEGISLACION 
REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO) 

P. de la C. 1481 
Por el señor Maldonado Rodríguez: 

"Para enmendar los Artículos 5, 9, 10 y 16 de la Ley Núm. 88 de 21 de junio de 1966, según enmendada, 
conocida como Ley del Banco Cooperativo de Puerto Rico, a los fines de proveer para la emisión de acciones 
preferidas, aumentar a tres términos consecutivos el tiempo que un director pueda servir en la Junta de 
Directores del Banco, agilizar el proceso de convocatorias para la celebración de asambleas generales, 
clasificar aspectos contributivos y derrogar de la Ley la referencia a la Compañía de Desarrollo Cooperativo." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS; Y DE TURISMO, 
COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATMSMO) 

P. de la C. 1634 
Por el señor Aramburu Díaz: 

"Para crear la "Ley para prohibir las Descargas o almacenamiento de Desperdicios Biomédicos Patológicos", 
a fin de prohibir a toda funeraria de Puerto Rico, al Instituto de Ciencias Forenses, laboratorios médicos o 
investigativos, centros de aborto, centros de cirugía ambulatoria o cualquier institución donde trabajen con 
cualquier Desperdicio Biomédico Patológico, descargar al sistema de alcantarillados de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados o cualquier otro sistema o cuerpo de agua de Puerto Rico, desperdicios 
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biológicos patológicos producto de su industria, campo de trabajo o . profesión; así como prohibir el 
almacenamiento de dichos desperdicios en pozos sépticos; e imponer penalidades." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y 
ENERGIA) 

P. de la C. 1683 
Por el señor Ortiz Martínez: 

"Para enmendar el segundo párrafo del inciso (d) del Artículo 18 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales", a fin 
de concederle a los municipios un término de tres (3) años y hasta un máximo de cinco (5) años, a partir del 
año fiscal 1997-98, para pagar las remesas recibidas en exceso por parte del Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales; y, requerirle al Centro que tome las proviciones necesarias para que el estimado de 
ingresos de años fiscales posteriores necesarias para que el estimado de ingresos de años fiscales posteriores 
responda a la tasa de crecimiento real de los recaudos registrados con los dos (2) años fiscales anteriores a 
la aplicación del plan de pago." 
(ASUNTOS MUNICIPALES) 

P. de la C. 1765 
Por el señor Granados Navedo: 

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

P. de la C. 1865 
Por los señores Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 

"Para autorizar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud a reestructurar y refinanciar el 
balance de las líneas de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico vigentes a la fecha 
de la transacción de reestructuración y refinanciamiento para consolidar en un sólo préstamo hasta la cantidad 
de principal de quinientos noventa y cinco millones de dólares ($595,000,000) incluyendo todos los gastos 
relacionados con dicha reestructuración y refinanciamiento según los términos aquí dispuestos; establecer el 
correspondiente plan de pagos conforme a esta Ley; asignar a la Administración de Facilidades y Servicios 
de Salud anualmente, comenzando en el año fiscal 1998-1999, las cantidades necesarias para amortizar la 
deuda de viente (20) años; autorizar al Secretario del Departamento de Hacienda a depositar en una cuenta 
especial en el Banco Gubernamental de Fomento, o con cualquiera otra entidad bancaria las cantidades aquí 
asignadas para el pago de dicha deuda; y derogar la Resolución Conjunta Núm. 332 de 9 de agosto de 1995." 
(HACIENDA) 

P. de la C. 1877 
Por el señor García de Jesús: 

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, designe el edificio conocido como Centro de Gobierno en el municipio de Yabucoa, para que 
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sea denominado con el nombre de Don Luis Rivera Arroyo." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

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

Núm. 54 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el 
Calendario. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, fórmese el Calendario de Lectura. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 922, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Asuntos Municipales; de Desarrollo de la Capital; y de Gobierno 
y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para modificar los límites territoriales del Municipio de San Juan para incluir dentro de su jurisdicción 
a los edificios 129, 133, 134 y 135 del Residencial Luis LLoréns Torres que están dentro del límite municipal 
de Carolina. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Geográficamente, el área comprendida por los edificios 129, 133, 134 y 135 del Residencial Luis Lloréns 
Torres pertenecen al Municipio de Carolina. Dado este hecho, es de esperarse que las familias que residen 
en estos edificios acudan a las instalaciones de salud de este municipio. Sin embargo, el Municipio de San 
Juan provee a estas familias los servicios de salud, a través del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Dr. 
Arnaldo J. García. Asimismo, les ofrece los servicios del Centro de Envejecientes, del "Head Start" y el 
recogido de desperdicios sólidos. Estos residentes participan, además, de las actividades cívicas y culturales 
que se llevan a cabo en dicha comunidad. 

Esta Asamblea Legislativa reconoce esta realidad social que tiene un impacto fiscal en el Municipio de 
San Juan y mediante esta ley se da un marco legal a la misma. 

Nuestra constitución, en su Artículo VI, sección 1, concede al Poder Legislativo la facultad de modificar 
los límites territoriales de los municipios y en el ejercicio de esta facultad, esta Asamblea Legislativa aprueba 
esta ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Modificar el límite municipal de San Juan mediante el traspaso predio del terreno donde 
ubican los edificios 129, 133, 134 y 135 del Residencial Lloréns Torres pertenecientes al Municipio de 
Carolina, que colinda por el Norte con la Calle Loíza; por el Sur, con la Calle Marginal de la Avenida 
Baldorioty de Castro; por el Este, con la Calle Júpiter; y por el Oeste con los Edificios 128, 127,126, 
125,123, 106 y 136 del Residencial Lloréns Torres. 

Artículo 2.- Se ordena a la Junta de Planificación a notificar a las agencias estatales y federales 
concernidas, incluyendo los tribunales de justicia, de la nueva forma y límites territoriales del Municipio de 
San Juan y Carolina, respectivamente. 

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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"INFORME CONJUNTO 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

La Comisión de Asuntos Municipales, la de Desarrollo de la Capital y la de Gobierno y Asuntos Federales 
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 922, tiene el honor de recomendar 
su aprobación con las siguientes enmiendas: 

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

Página 2, línea 3 

Página 2, línea 5 

Página 2, línea 7 
Página 2, entre 
líneas 9 y 10 

Página 2, línea 10 

En la Exposición de Motivos: 

Después de "traspaso" añadir "del"; eliminar "del" y sustituir por "de" 
Después de "edificios" añadir "126, 127, 128,"; después de "129," añadir 
"130,"; después de "133" añadir ", "; después de " 134" eliminar "y" y 
sustituir por","; después de "135" añadir "y 136"; después de "Residencial" 
añadir "Luís" 
Después de "Carolina," eliminar todo su contenido y sustituir por "Edificio 
124 por" 
Después de "Edificios" eliminar "128, 127, 126, 125, 123, 106 y 136" y 
sustituir por "136, 133, 130, 128, 127, 126 y 125"; después de "Residencial" 
añadir "Luis" 
Después de "agencias" añadir "municipales," 

Añadir un nuevo Artículo 3 y un Artículo 4 que lean como sigue: 
"Artículo 3.- El Municipio de Carolina deberá enmendar su Plan de 
Ordenación Territorial conforme los propósitos de esta Ley. 
Artículo 4.- La Junta de Planificación deberá enmendar y corregir el límite 
municipal en el cuadrángulo topográfico de San Juan, así como en otros 
mapas importantes, oficiales, de uso diario como lo son el Mapa de 
Zonificación, el Mapa de Catastro, el Mapa de Zonas Susceptibles a 
Inundaciones así como los Mapas del Plan de Ordenación Territorial del 
Municipio de Carolina." 
Eliminar "Artículo 3" y sustituir por "Artículo 5" 

Página 1, línea 1 Eliminar "133,"; entre "134" y "135" eliminar "y" y añadir","; después de 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 8 

Página 1, línea 11 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

"135" añadir "y parte de los Edificios 126, 127, 128, 130, 133 y 136" 
Después de "salud" añadir "y oficinas de servicio" 
Después de "comunidad" añadir ", ofrecidas, en su mayoría, por el 
Municipio de San Juan" 
Eliminar "constitución" y sustituir por "Constitución" 

Después de "edificios" añadir "126, 127, 128,"; después de "129," añadir 
"130, "; después de "134" eliminar "y" y sustituir por ","; después de" 135" 
añadir "y 136" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 922 propone modificar los límites territoriales del Municipio de San Juan para 
incluir dentro de su jurisdicción los edificios del Residencial Luis Lloréns Torres cuyos terrenos están 
identificados dentro del límite territorial del Municipio de Carolina. Los edificios afectados son el 129, 134, 
135 y parte de los edificios 126, 127, 128, 130, 133 y 136. Los residentes de estos edificios, aún cuando 
territorialmente pertenecen al Municipio de Carolina, solicitan y reciben los servicios de salud, educación, 
recogido de basura, alumbrado, servicios de head star y servicios para los envejecientes, entre otros, del 
Municipio de San Juan. 
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Las Comisiones celebraron varias audiencias públicas, recibiendo la. opinión y las recomendaciones de 
la Junta de Planificación, del Municipio de San Juan, del Municipio de Carolina, de la Federación de 
Municipios de Puerto Rico, de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y del Departamento de Justicia. La 
Junta de Planificación respaldó la conveniencia de que la totalidad del residencial se localice en el Municipio 
de San Juan. El Municipio de San Juan favoreció la aprobación de la medida y aseguró que del análisis que 
realizaron no encontraron inconveniente en recibir como parte de sus límites territoriales a los edificios y la 
población señalada en la medida legislativa. De igual manera el Municipio reconoció que en la actualidad 
ofrece múltiples servicios a los residentes de los edificios afectados. La Federación de Municipios de Puerto 
Rico no tuvo objeción con la aprobación de la medida. La Asociación de Alcaldes recomendó dar 
participación directa a los ciudadanos afectados así como a los municipios envueltos. El Municipio de 
Carolina condicionó su respaldo a la medida al consentimiento de su Asamblea Municipal. Los representantes 
del Municipio de Carolina reconocieron desconocer quien ofrece los servicios básicos, tales como recorrido 
de basura, alumbrado, y calles; la accesibilidad de la comunidad al Municipio de San Juan; el impacto 
económico que el cambio tendrá en las finanzas de los referidos municipios; y la anuencia de ambos 
municipios y de la comunidad al cambio propuesto. 

También las Comisiones realizaron una vista ocular en el Residencial Luis Lloréns Torres durante la cual 
pudimos constatar el interés de los ciudadanos afectados por el cambio propuesto en la medida legislativa. 
De igual forma se constató con el Municipio de San Juan que el cambio propuesto no afectaría los recaudos 
de los municipios envueltos. 

Por todo lo anterior la Comisión de Asuntos Municipales, la de Desarrollo de la Capital, y la de Gobierno 
y Asuntos Federales del Senado de Puerto Rico recomiendan la aprobación de esta medida, con las enmiendas 
propuestas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos Dávila López 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales 

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

(Fdo.) 
Francisco González Rodríguez 
Presidente 
Comisión Desarrollo de la Capital 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo de la Cámara al Proyecto del 
Senado 724, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Asuntos Municipales; y de Gobierno 
y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar un nuevo inciso (e) y redenominar los actuales incisos (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (1), 
(m), (n), (o), (p) y (q) como incisos (t), (g), (h), (i), (j), (k), (1), (m), (n), (o), (p), (q) y (r) del Artículo 
2.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios 
Autónomos", a los fines de autorizar a los municipios a negociar y suscribir convenios contractuales en el 
Director del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico sobre los servicios de ambulancias y 
emergencias médicas solicitados a través del sistema de llamadas de emergencia 9-1-1; imponer una tarifa 
y cobrar al Cuerpo de Emergencias Médicas por los servicios de ambulancias y emergencias médicas 
prestados a éste, salvo que por contrato suscrito entre las partes se disponga otra cosa; y enmendar el inciso 
(d) del Plan de Reorganización Núm. 2 de 9 de diciembre de 1993, según enmendado, a los fines de facultar 
al Cuerpo de Emergencias Médicas para negociar y suscribir dichos convenios, como parte de la autorización 
dispuesta en el Artículo 3 de la Ley Núm. 114 de 6 de septiembre de 1997. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Plan de Reorganización Núm. 2 de 9 de diciembre de 1993, según enmendado, estableció la Comisión 
de Seguridad y Protección Pública con el fin primordial de coordinar las actividades de diversos programas 
medidante los cuales se realizarán funciones importantes en el área de la seguridad y protección pública. Este 
esquema estructural sirvió de fundamento para la reorientación de la política pública del Gobierno, en forma 
integral y coordinada a nivel institucional y comunitario. 

La Secretaría Auxiliar de Emergencias Médicas del Departamento de Salud, responsable por brindar 
primeros auxilios en casos de accidentes, fue una de las entidades transferidas al Cuerpo de Bomberos de 
Puerto Rico, el cual pasó a formar parte de la Comisión de Seguridad y Protección Pública, mediante la 
aprobación del Plan de Reorganización Núm. 2, antes citado. No obstante, mediante la aprobación de la Ley 
Núm. 114 de 6 de septiembre de 1997, se separó el Programa de Emergencias Médicas del Cuerpo de 
Bomberos de Puerto Rico, logrando así su independencia operacional. 

La Ley Núm. 114, supra, autoriza al Cuerpo de Emergencias Médicas a cobrar por todos los servicios 
que se ofrecen de acuerdo al reglamento que se promulgue a esos efectos, a tenor con lo dispuesto en la Ley 
Núm. 148 de 22 de diciembre de 1994; esto es, cobrar a los planes de salud por el servicio de emergencias 
médicas. 

Sin embargo, en ocasiones el Cuerpo de Emergencias Médicas se ha visto en la necesidad de solicitar el 
auxilio de los municipios para dar abasto a la gran demanda de servicios de ambulancias. Así mismo, a la 
vez que los municipios acuden al llamado del Cuerpo de Emergencias Médicas y aseguran que este tipo de 
servicio se preste, quedan obligados a incurrir en gastos por concepto del uso de ambulancias y de equipo 
y personal. 

Entendemos prudente que se autorice a los municipios a negociar y suscribir convenios contractuales con 
el Director del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico sobre los servicios de ambulancias y 
emergencias médicas solicitados a través del sistema de llamadas de emergencia 9-1-1. De esta forma, se 
garantizará la prestación ordenada de estos servicios, fundamentada en acuerdos de cooperación entre los 
municipios y el Cuerpo de Emergencias Médicas. 

Igualmente, con el propósito de prevenir todo impacto fiscal negativo posible en los presupuestos 
municipales, entendemos razonable que se faculte a los municipios a imponer una tarifa y cobrar al Cuerpo 
de Emergencias Médicas por los servicios de ambulancias y emergencias médicas prestados a éste. No 
obstante, ante la posibilidad real de que existan acuerdos de cooperación entre los municipios para imponer 
tarifa y cobrar por los servicios antes mencionados, quede limitada ante la existencia de un contrato suscrito 
entre las partes disponga otra cosa. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se adiciona un nuevo inciso (e) al Artículo 2.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 2.004.- Facultades Municipales en General 
Corresponde a cada municipio ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea necesario o conveniente para 

atender las necesidades locales y para su mayor prosperidad y desarrollo. Los municipios estarán investidos 
de las facultades necesarias y convenientes para llevar a cabo las siguientes funciones y actividades: 

(a) ... 
(e) Imponer y cobrar una tarifa al Cuerpo de Emergencias Médicas por los servicios de ambulancias y 

emergencias médicas prestados a éste, salvo que por contrato suscrito entre las partes se disponga otra cosa. 
(t) ... " 
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Sección 2.-Se redenominan los actuales incisos (e), (f), (g), (h), (i), _(j), (k), (l), (m), (n), (o), (p) y (q) 
como incisos (f), (g) (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q) y (r) del Artículo 2.004 de la Ley Núm. 81 
de 30 de agosto de 1991, según enmendada. 

Sección 3. -Se enmienda el inciso ( d) del Artículo 6 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 9 de diciembre 
de 1993, según enmendado, para que se lea como sigue: 

"Artículo 6.-Componentes Operacionales de la Comisión 
Las siguientes agencias formarán parte de la Comisión de Seguridad y Protección Pública: 
(a) ... 
( d) Cuerpo de Emergencias Médicas 
Para el año fiscal 1997-98, ... 
El Director ... 
Se autoriza al Cuerpo de Emergencias Médicas a cobrar por todos los servicios que ofrece de acuerdo con 

el reglamento que se promulgue a esos efectos, a tenor con lo dispuesto en los incisos (r) y (s) de la Ley 
Núm. 148 de 22 de diciembre de 1994, según enmendada, y a negociar y suscribir convenios contractuales 
con los municipios sobre los servicios de ambulancias y emergencias médicas solicitados a través del sistema 
de llamadas de emergencia 9-1-1. 

Los componentes ... ". 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y 
consideración del Proyecto Sustitutivo de la Cámara al P. del S. 724, tienen a bien recomendar a este Alto 
Cuerpo la aprobación del mismo sin enmiendas. 

Alcance de la Medida 

El Proyecto Sustitutivo de la Cámara al P. del S. 724, propone adicionar un nuevo inciso (e), (f), (g), 
(h), (i), (j), (k), (1), (m), (n), (o), (p) y (q) como incisos (f), (g), (h), (i), (j), (k), (1), (m), (n), (o), (p), (q) 
y (r) del Artículo 2.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley 
de Municipios Autónomos" a los fines de autorizar a los municipios a negociar Y, suscribir convenios 
contractuales con el Director del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico sobre los servicios de 
ambulancias y emergencias médicas solicitadas através del Sistema de Llamadas de Emergencia 9-1-1; 
imponer una tarifa y cobrar al Cuerpo de Emergencias Médicas por los servicios de ambulancias y 1 
emergencias médicas prestadas a éste, salvo que por contrato suscrito entre las partes se disponga otra cosa; 
y enmendar el inciso (d) del Plan de Reorganización Núm. 2 de 9 de diciembre de 1993, según enmendado, 
a los fines de facultar al Cuerpo de Emergencias Médicas para negociar y suscribir dichos convenios, como 
parte de la autorización dispuesta en el Artículo 3 de la Ley Núm. 114 de 6 de septiembre de 1997. 

A los fines de evaluar la medida, se evaluó y consideró el historial y expediente de la misma y los 
memoriales que obran en el récord. La medida bajo estudio sustituye al P. del S. 724, por que los Artículos, 
estatutos y el Texto Decretativo contenidos en la medida (P. del S. 724), no correspondían realmente a los 
propósitos de la misma. 

El Proyecto Sustitutivo, enmienda el Proyecto P. del S. 724, a los efectos de autorizar al Cuerpo de 
Emergencias Médicas de Puerto Rico a establecer convenios contractuales con los municipios para disponer 
de los mecanismos de facturación y pago por los servicios rendidos por el personal de emergencias médicas 
municipal. 
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El Proyecto Sustitutivo entiende que la ley que debe ser enmendada con el propósito del P. del S. 724, 
es el Plan de Reorganización Núm. 2 de 9 de diciembre de 1993, según enmendado, y no la Ley Núm.114 
de 6 de septiembre de 1997, como proponía el P. del S. 724. 

Conclusión 

Vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y de Gobierno y Asuntos Federales, concurren con las 
enmiendas al P. del S. 724, según el Proyecto Sustitutivo de la Cámara y tienen a bien recomendar a este 
Alto Cuerpo, la aprobación del mismo sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 853, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo; y de 
Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 18.0 de la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1994, según enmendada, a los fines 
de incluir dentro de las prohibiciones para pertene,:er a una Junta de Directores o a un Comité, u ocupar el 
puesto de gerente o administrador de una cooperativa, el que la persona ocupe o aspire a ocupar un cargo 
electivo en el gobierno de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1994, según enmendada, tiene el propósito de agilizar y liberalizar 
la estructura cooperativa para propiciar el desarrollo de las existentes y el surgimiento de nuevas. Durante 
años, el movimiento cooperativista en Puerto Rico, distinguido por su seriedad, ha contribuido grandemente 
al desarrollo económico de nuestra Isla. En la actualidad este movimiento contribuye con más de doscientos 
millones de dólares .anuales al volumen de nuestra econorrúa. 

Las cooperativas están ampliamente reguladas y supervisadas por distintos organismos gubernamentales 
cuya finalidad es velar por su solidez económica y garantizar los intereses de los socios y el público en 
general. A esos fines, el Artículo 18.0 de la referida Ley Núm. 50 establece una serie de prohibiciones con 
el propósito de evitar el conflicto de intereses en las cooperativas. Esto protege la imagen de la cooperativa 
y evita el que personas particulares se beneficien a cuenta de la cooperativa en la que prestan servicios en 
alguna capacidad. 

Entendemos que el referido Artículo 18.0 debe ser enmendado a los fines de incluir dentro de las 
prohibiciones para ocupar un cargo en la junta de directores, comités u ocupar el puesto de gerente o 
administrador de una cooperativa, el que la persona ocupe o aspire a ocupar un cargo electivo en el gobierno 
de Puerto Rico. Esta prohibición tiene como finalidad el evitar la apariencia de trato preferente que se le 
pueda dar a una cooperativa por parte de los organismos gubernamentales que vienen en la obligación de 
examinar las operaciones de la misma, por el hecho de que un miembro de la junta de directores, comités, 
gerente o administrador, ocupe o aspire a ocupar un puesto electivo en el gobierno de Puerto Rico. 

La enmienda propuesta por esta ley protege la integridad de las cooperativas y a la vez garantiza la 
seriedad de la fiscalización a la que son sometidas por parte de los distintos organismos gubernamentales, con 
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esa responsabilidad. De esta forma mantenemos la política pública . en cuanto al fortalecimiento del 
movimiento cooperativista y la aprobación de leyes que les permitan a ésta el proyectarse de acuerdo a las 
tendencias mundiales modernas. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l.- Se enmienda el Artículo 18.0 de la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1994 par que se lea como 
sigue: 

"Artículo 18.0.- Conflicto de Intereses 
Esta ley establece las siguientes prohibiciones por razón de conflicto de intereses: 
a. 

e. No podrán ser miembros de la Junta de Directores ni de los Comités, ni ocupar el cargo de gerente 
o administrador de una cooperativa, aquellas personas que ocupen o aspiren a ocupar un puesto electivo en 
el gobierno de Puerto Rico o en sus municipios. Tampoco podrán aspirar a un puesto electivo en el Gobierno 
de Puerto Rico o sus municipios, mientras desempeñen su cargo o puesto en la cooperativa." 

Sección 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestas Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo; y de Gobierno y 
Asuntos Federales luego del estudio y evaluación del P. del S. 853 recomiendan la aprobación de la medida 
con las siguientes enmiendas: 

Al Texto: 
Página 2, línea 8 
Página 3, línea 9 

A La Exposición de Motivos: 
Página 2, línea 1, 1 er párrafo 
Página 2, línea 6, 1 er párrafo 

Al Título: 
Página 1, última línea 

Eliminar la última "o". 
Eliminar "aspiren a ocupar". 

Eliminar "o aspire a ocupar". 
Eliminar "o aspire a ocupar". 

Eliminar "o aspire a ocupar". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone enmendar el Artículo 18.0 de la Ley Núm. 50 del 4 de agosto de 1994, según 
enmendada, a los fines de incluir dentro de las prohibiciones para pertenecer a una Junta de Directores o 
Comités de una Cooperativa, u ocupar el puesto de gerente o adrninsitrador, el que la persona no ocupe cargo 
alguno en el Gobierno de Puerto Rico. 

Las Cooperativas son personas jurídicas privadas de interés social fundadas en solidaridad y el esfuerzo 
propio para realizar actividades económico-sociales con el propósito de satisfacer necesidades individuales 
y colectivas, sin ánimo de lucro. 

A estas cooperativas pertenecen socios de distintas ideologías políticas que se unen con el propósito antes 
indicado. 
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Se debe tratar siempre de evitar, no sólo los conflictos de intereses sino la mera apariencia de conflicto 
de intereses. 

La confianza puesta en el cooperativismo por el pueblo puertorriqueño se debe preservar. Así como, 
también, la política pública del Gobierno de Puerto Rico de fortalecer y promover el cooperativismo, 
independientemente de las ideologías políticas de sus miembros. Definitivamente, se debe evitar la apariencia 
del trato preferente que se le pueda dar a una cooperativa por parte de organismos gubernamentales, por el 
hecho de que un miembro de la Junta de Directores, Comités, Gerente o Administrador, ocupe un puesto 
electivo en el Gobierno de Puerto Rico. 

Por las razones antes expuestas recomendamos la aprobación de esta medida con las enmiendas que se 
incluyen. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Enique Rodríguez Negrón 
Presidente 
Comisión de Turismo, Comercio 
Fomento Industrial y Cooperativismo 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 852, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo; y de 
Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 5.04 y 5.09 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, 
a los fines de incluir dentro de los requisitos para pertenecer a una Junta de Directores, Comités, u ocupar 
el puesto de gerente o administrador de una cooperativa, el que la persona no ocupe o aspire a ocupar cargo 
electivo alguno en el gobierno de Puerto Rico, mientras se desempeña en la cooperativa. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, tiene como finalidad regular a las 
cooperativas de ahorro y crédito con el propósito de facilitar su crecimiento y desarrollo. Durante años, el 
movimiento cooperativista en Puerto Rico, distinguido por su seriedad, ha contribuido grandemente al 
desarrollo económico de nuestra Isla, en particular el sector de ahorro y crédito. 

Las cooperativas están ampliamente reguladas y supervisadas por distintos organismos gubernamentales 
cuya finalidad es velar por su solidez económica y garantizar los intereses de los socios y el público en 
general. A esos fines, el Artículo 5.04 de la referida Ley Núm. 6 establece los requisitos que deben cumplir 
las personas que sean miembros de la Junta de Directores o de los distintos Comités de las cooperativas de 
ahorro y crédito. Estos requisitos tienen como finalidad evitar los conflictos de intereses en las mismas, 
protegiéndo la imagen de la cooperativa y evitando el que personas particulares se beneficien a cuenta de la 
cooperativa en la que prestan servicio en alguna capacidad. 

Por su parte, en el ilnciso (n) del Artículo 5.09 faculta a la Junta de Directores para que nombre el 
funcionario ejecutivo de más alta jerarquía de la cooperativa y le concede a éste facultades y deberes. No 
obstante, ni éste ni ningún otro artículo en ley le impone requisitos a este funcionario. 
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Los referidos Artículos 5.04 y 5.09 deben ser enmendados a fin de iµcluir dentro de los requisitos para 
ocupar un cargo en la Junta de Directores, Comités u ocupar el puesto de funcionario ejecutivo de mayor 
jerarquía de una cooperativa, el que la persona no ocupe o aspire a ocupar un cargo electivo en el gobierno 
de Puerto Rico, mientras desempeña el puesto o cargo en la cooperativa. 

Esta prohibición tiene como finalidad el evitar la apariencia de trato preferente que se le pueda dar a una 
cooperativa por parte de los organismos gubernamentales que vienen en la obligación de examinar las 
operaciones de la misma, por el hecho de que un miembro de la junta de directores, comités, o funcionario 
ejecutivo, ocupe o aspire a ocupar un puesto electivo en el gobierno de Puerto Rico, mientras desempeña el 
puesto o cargo en la cooperativa. 

La enmienda propuesta por el presente proyecto de ley protege la integridad de las cooperativas y a la 
vez garantiza la seriedad de la fiscalización a la que son sometidas las cooperativas por parte de los distintos 
organismos gubernamentales que realizan tal labor. De esta forma, mantenemos la política pública en cuanto 
al fortalecimiento del movimiento cooperativista y la aprobación de leyes que les permitan a éstas el 
proyectarse de acuerdo a las tendencias mundiales modernas. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 5.04 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Artículo 5.04.- Requisitos de los Miembros de la Junta y de los Comités de Supervisión, Crédito y 
Educación. 

Solamente podrán ser miembros de la Junta y de los Comités de Supervisión, de Crédito, y de Educación 
de una cooperativa los socios de ésta que: 

a. 

j. [Tomar y aprobar] Tomen y aprueben un curso de capacitación avalado por el Comisionado y 
PROSAD-COOP durante el primer año de su nombramiento. [, disponiéndose que los miembros de la Junta 
al momento de la vigencia de esta ley también cumplirán con este requisito.] 

k. No podrán ser miembros de la Junta de Directores ni de los Comités, aquellas personas que ocupen 
o aspiren a ocupar un puesto electivo en el gobierno de Puerto Rico, o en sus municipios. Tampoco podrán 
aspirar en el Gobierno de Puerto Rico o sus municipios, mientras desempeñen su cargo o puesto en la 
cooperativa." 

Sección 2.- Se enmienda el inciso (n) del Artículo 5.09 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según 
enmendada, para que lea como sigue: ~ 

"(n) Nombrar el funcionario ejecutivo de mayor jerarquía de la cooperativa, el cual ejercerá aquellas 
funciones, deberes y responsabilidades que le fije la Junta. Ésta a su vez nombrará los funcionarios de 
confianza cuya designación le delegue la Junta y quienes junto al referido funcionario ejecutivo responderán 
por la implantación de la política institucional. También nombrará los demás empleados. Será deber del 
funcionario ejecutivo nombrar los otros funcionarios y empleados de la cooperativa e implantar la política 
institucional que establezca la Junta. Además, mientras el funcionario ejecutivo ocupe su cargo en la 
cooperativa, no podrá ocupar ni aspirar a ocupar un puesto electivo en el gobierno de Puerto Rico. " 

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

"INFORME CONJUNTO 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo y de Gobierno y 
Asuntos Federales luego del estudio y evaluación del P. del S. 852 recomiendan la aprobación de la medida 
con las siguientes enmiendas: 
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Al Texto: 
Eliminar "o aspiren a ocupar". 

Núm. 54 

Página 3, línea 8 
Página 3, línea 9 
Página 3, línea 10 

Eliminar "Tampoco podrán aspirar en el Gobierno de Puerto Rico o sus". 
Eliminar todo su contenido. 

Página 3, líneas 11 a la 21 
Página 3, línea 22 

A La Exposición de Motivos: 

Eliminar todo su contenido. 
Sustituir "3" por "2". 

Página 2, 1 er párrafo Eliminar todo su contenido. 
Página 2, 2dº párrafo, 1 ra línea Eliminar "Los referidos Artículos 5.04 y 5.09 deben ser enmendados" por 

"El artículo debe ser enmendado". 
Pág. 2, 2do 
párrafo, 3ra y 4ra línea Eliminar "o aspire a ocupar". 
Página 2, 3er párrafo, 4ra línea Eliminar "o aspire a ocupar". 

Al Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 4 

Eliminar "y 5.09". 
Eliminar "o aspire a ocupar". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Exposición de Motivos expresa que la prohibición tiene como finalidad evitar la apariencia de trato 
preferente que se le pueda dar a una cooperativa por parte de los organismos gubernamentales que vienen en 
la obligación de examinar las operaciones de la misma, por el hecho de que un miembro de la Junta de 
Directores, comités, funcionario ejecutivo, gerente o administrador ocupe un puesto electivo en el Gobierno 
de Puerto Rico, mientras desempeña el puesto o cargo en la Cooperativa. Con ello se protege la integridad 
de las cooperativas y a la vez se garantiza la seriedad de la fiscalización a la que son sometidas las 
cooperativas por parte de los distintos organismos gubernamentales que realizan tal labor. De esta forma, 
se mantiene la política pública en cuanto al fortalecimiento del moviemiento cooperativista y la aprobación 
de leyes que les permitan a éstas el proyectarse de acuerdo a las tendencias mundiales modernas. 

Respecto al caso de los aspirantes a puestos electivos la prohibición debe estudiarse con mayor 
detenimiento pues ello puede atentar contra los principios de igual acceso y representación en que se funda 
nuestro sistema electoral y nuestra democracia, ya que establece una restricción absoluta a los candidatos que 
aspiran a puestos directivos. El cooperativismo está revestido de un alto interés público y que puede ser que 
exista un interés del Estado en establecer ciertas restricciones. 

Las prohibiciones que impiden el ejercicio de ciertos cargos simultáneamente, más que un simple requisito 
para poder ejercerlos, es un principio consustancial al sano ejercicio de las funciones que debe permear la 
gestión gubernamental y la buena administración pública. Por ello, existen situaciones particulares en el 
desempeño de la función pública a las que el legislador ha conferido un trato especial, optando por establecer 
prohibiciones específicas, algunas de ellas de rango constitucional. 

Así, también, el Artículo 16 del Código Político, 2 L.P.R.A. sec. 20, declara incompatible el cargo de 
miembro de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico con: ( 1) todo cargo público cuya remuneración provenga 
de fondos municipales, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o el Gobierno de los Estados 
Unidos de América; y (2) con todo cargo público, bien sea de nombramiento administrativo o por elección 
popular, que lleve anexa jurisdicción civil, con ejercicio de autoridad ya individualmente o en calidad de 
representante como miembro de una junta, corporación o cualquier otro organismo público. Esta 
incompatibilidad no comprende a los profesionales que desempeñen funciones municipales por razón de su 
profesión. Tampoco podrán los senadores o representantes ocupar, durante el término para el que fueron 
electos, cargo alguno en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creado durante el término 
para el cual fueron electos o designados. 
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Mediante otras leyes especiales, la Asamblea Legislativa ha favorecido la adopción de normas específicas 
que atienden situaciones de conflicto e incompatibilidad al ocupar cargos públicos en aras, de una sana 
administración pública. 

Las disposiciones legales que establecen algún tipo de prohibición a los funcionarios y empleados 
públicos, en el desempeño de las funciones de sus puestos, están orientadas a promover la integridad y lograr 
la independencia de criterio necesaria en sus actuaciones y las determinaciones y decisiones sobre los asuntos 
gubernamentales. Ello a fin de evitar que los incumbentes se enfrenten con situaciones de conflicto, 
influencia indebida o prejuicios en el cumplimiento de sus deberes, que sean contrarios al interés público. 

Al examinar las normas legales vigentes, se observa, que tanto por disposición constitucional, como por 
disposición estatutaria, nuestra estructura de gobierno admite prohibiciones expresas al desempeño simultáneo 
de ciertos cargos, así como restricciones para ocuparlos. Además, prohibe cierto tipo de actividades mientras 
se desempeña el mismo. Un examen de la legislación demuestra que existen restricciones para los 
funcionarios de las tres Ramas de Gobierno. Se establecen normas éticas de carácter general y la 
incompatibilidad de cargos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en un sinnúmero 
de leyes especiales. 

Cabe mencionar, que la Constitución de Puerto Rico contiene varias disposiciones de este tipo. La 
Sección 15 del Artículo III de la Constitución, prohibe que un senador o representante sea nombrado, durante 
el término por el cual fue electo o designado, pase a ocupar un cargo en el Gobierno de Puerto Rico, sus 
municipios o instrumentalidades. La Sección 12 del Artículo V dispone, en lo pertinente, que ningún juez 
desempeñará cargos en la dirección de organizaciones o partidos políticos o participará en campañas políticas 
de clase alguna, ni podrá postularse para un cargo público electivo a menos que haya renunciado al de juez 
por lo menos seis meses antes. Así también, la Sección 10 del Artículo VI, establece que, ninguna pe;sona 
podrá recibir remuneración por más de un cargo o empleo en el Gobierno de Puerto Rico. 

La Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 3 
L.P.R.A. secs. 1301 et seq. , al crear la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, 
en las Secciones 7.1 y 7.4, 3 L.P.R.A. secs. 1381 y 1384, dispone que no podrá ser miembro de la Junta 
ninguna persona que haya estado activo en la política durante los cuatro años anteriores a su nombramiento, 
y les prohíbe a éstos ocupar ningún otro cargo público, ni devengar compensación de ninguna otra entidad 
pública o privada, ni practicar profesión u oficio alguno. 

Asimismo, la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 20 L.P.R.A secs. 
4001 et seq., contiene varias disposiciones que establecen normas éticas para regir la conducta de los 
funcionarios y empleados de estas entidades jurídicas. El Artículo 4.004 (b)(d), de la referida Ley Núm. 81, 
21 L.P.R.A. sec. 4154, que trata sobre las normas generales que regirán la conducta de los asambleístas, 
dispone que no podrán ser empleados de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, de la Oficina del 
Comisionado de Asuntos Municipales ni de la Comisión para Ventilar Querellas. Así también, el Artículo 
12.011 (a), 21 L.P.R.A. Sec. 4561, exige a los funcionarios y empleados municipales cumplir con las normas 
de ética y moral establecidas por la Ley de Etica Gubernamental, además de las que puedan establecerse por 
ley, ordenanza o reglamento. El Artículo 19.003, 21 L.P.R.A. sec. 4903, dispone que el Comisionado de 
Asuntos Municipales no podrá ser Asambleísta, no haber ocupado el cargo de Alcalde durante los ocho años 
anteriores a su nombramiento. Así, tampoco podrá haber ocupado el puesto de Alcalde durante los cuatro 
años precedentes a la fecha de su nombramiento, el Director Ejecutivo del Centro de Recaudacioón de 
Ingresos Municipales, según dispone el Artículo 8 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, 21 L.P.R.A. 
sec. 5807. 

La Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, Sección 14(f), 29 L.P.R.A. sec. 713(f), prohibe a los 
funcionarios y empleados del Negociado de Seguridad en el Empleo participar activamente en la dirección 
de la política o en campañas políticas, usar su autoridad oficial o influencia con el propósito de intervenir en 
una elección o ejercer coacción, ordenar o aconsejar a cualquier otro de tales empleados a contribuir 
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económicamente a cualquier partido u organización para fines políticos._ Esta ha sido considerada un área 
particularmente sensitiva. Hernández González v. Srio. del Trabajo, 107 D.P.R. 667, 673 (1-978). 

Como se observa, en el ejercicio de sus prerrogativas la Asamblea Legislativa ha establecido el esquema 
que entiende apropiado o adoptado las medidas necesarias con el propósito de evitar o desalentar la 
participación de servidores públicos en determinadas actividades de índole electoral dependiendo de las 
circunstancias particulares de los empleados en cuestión y de las situaciones específicas que se intentan 
prevenir. 

Respecto a la propuesta prohibición de aspirar a los mencionados puestos directos en las cooperativas, 
debemos evaluar más detenidamente. Aquella legislación que sea onerosa y afecte sustanciamente el derecho 
al sufragio es susceptible de impugnación constitucional. Sánchez Vilella v. E.L.A., 93 J. T .S. 136; Anderson 
v. Celebrezze, 460 US 780 (1983). 

Por las razones antes expuestas recomendamos la aprobación de la medida con las enmiendas que se 
incluyen. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Enrique Rodríguez Negrón 
Presidente 
Comisión de Turismo, Comercio, 
Fomento Industrial y Cooperativismo 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 711, y se da cuenta de 
un informe conjunto de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de Hacienda, 
con enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar un Artículo 18 a la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida 
como "Ley de Depósitos de Chatarra" y reenumerar el Artículo 18 como Artículo 19, a los fines de facultar 
al Departamento de Hacienda a cobrar un cargo por la disposición de chatarra de dos (2) centavos por libra 
y para crear un fondo para pagar un incentivo a los recogedores de chatarra. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es un hecho reconocido que la generación y disposición de los desperdicios sólidos constituye un serio 
problema en nuestro país que no sólo afecta el ambiente y la estética, sino también la salud de la ciudadanía. 

La Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de 
Chatarra", regula todo lo relacionado con los depósitos de chatarra. Según surge de la exposición de motivos 
de dicha Ley, el propósito de la misma es proteger la salud, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía; 
promover el mejor uso y desarrollo de nuestras áreas urbanas y rurales, conservar el paisaje natural y 
fomentar el turismo. 

Actualmente, uno de los problemas más serios que confrontan los municipios es el de los depósitos de 
la chatarra. El alto costo de recoger, seleccionar la chatarra y entregarla a las plantas procesadoras versus 
el pago que las mismas pueden efectuar por el servicio de recogido hace necesario crear un incentivo para 
que los recogedores de chatarra se motiven a recoger este material. 
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El costo de recogido de la chatarra es mucho más alto al recogido de_ los desperdicios normales, debido 
principalmente al enorme volumen y al peso que representa. Al presente las plantas procesadoras pagan unos 
treinta (30) dólares por tonelada métrica seleccionada, clasificada y entregada. De acuerdo a las cifras de 
exportación de chatarra procesada, la misma sólo representa un treinta por ciento del total generado. Esta baja 
producción se puede atribuir al hecho de que las ganancias que le generan el recogido de chatarra a los 
recogedores son demasiado bajas, dejando en las calles, solares, vertederos clandestinos y municipales parte 
de este material costoso de recoger. 

Es obvio que el promover el recogido de chatarra con el incentivo que se propone habrá de ser 
determinante para limpiar nuestro ambiente de este desperdicio sólido. La vida de los vertederos se extendería 
y se eliminará de los mismos un sector generador de nidos de animales y bacterias nocivos a la salud. En 
adición a eliminar una actividad altamente costosa para los municipios, se estará generando ingresos al país 
y creando una cantidad sustancial de empleos nuevos. La Asamblea Legislativa considera de suma 
importancia la aprobación de esta medida. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo l.- Se adiciona un nuevo Artículo 18 a la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 18.- Incentivo por la disposición de chatarra. 
Se faculta al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a cobrar un cargo por la disposición de ch.atarra 

de dos (2) centavos por libra, a la importación o producción local de los siguientes artículos: vehículos de 
motor, motores, bicicletas, equipos de construcción, equipos industriales, artículos del hogar, equipos y 
artículos de oficina y cualquier otro artículo hecho. 

El Departamento de Hacienda de Puerto Rico creará con el producto de este cargo un fondo para pagar 
a los recogedores de chatarra un incentivo de dos (2) centavos por cada libra entregada y recibida por las 
plantas procesadoras debidamente autorizadas por la Junta de Planificación, la Junta de Calidad Ambiental 
y la Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico deberá supervisar que estas plantas 
efectivamente procesen y exporten la chatarra entregada a ellas por los recogedores. " 

Artículo 2.- Se reenumera el Artículo 18 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, 
como Artículo 19. 

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmendiatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de Hacienda tienen el 
honor de recomendar la aprobación del P.del S. 711 con las siguientes enmiendas: 

Al Texto: 
Página 3, Línea 3 

A La Exposición de Motivos: 
Página 1, Párrafo 3, Línea 1 

Página 2, Párrafo 1, 
Líneas 2,3 ,4 

Tachar "Para el Manejo" 

Tachar "es el de los depósitos de chatarra" y sustituir por "es el de los 
depósitos ilegales de la chatarra en áreas no autorizadas" 

Eliminar " .. .las palabras procesadoras pagan unos treinta (30) dólares por 
tonelada métrica seleccionada, clasificada y entregada" y sustituir por " ... los 
depósitos de chatarra pagan aproximadamente veinticinco (25) dólares por 
tonelada métrica entregada". 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 711 propone adicionar un Artículo 18 a la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según 
emendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra" y reenumerar el Artículo 19, a los fines de 
facultar al Departamento de Hacienda a cobrar un cargo por la disposición de chatarra de dos (2) centavos 
por libra y para crear un fondo para pagar un incentivo a los recogedores de chatarra. 

En un hecho reconocido que la generación y dispoción de los desperdicios sólidos constituye un serio 
problema en nuestro país que no sólo afecta el ambiente y la estética, sino también la salud de la ciudadanía. 

La Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de 
Chatarra", regula todo lo relacionado con los depósitos de chatarra. Según surge de la exposición de motivos 
de dicha Ley, El propósito de la misma es proteger la salud, la seguridad y el bienestar de la ciudadnía; 
promover el mejor uso y desarrollo de nuestras áreas urbanas y rurales, conservar el paisaje natural y 
fomentar el turismo. 

El propósito principal de la medida es atender el problema de la disposición de chatarra en áreas no 
autorizadas para proteger la salud y bienestar de la ciudadanía. El mismo proveería incentivos para el acarreo 
de dicho material a facilidades autorizadas, las cuales procesarían dicho material o lo exportarían de manera 
que se atienda adecuadamente esta situación. 

Según la Autoridad de Desperdisios Solidos Ley de depositos de chatarra regula lo relacionado con los 
depósitos de chatarra, los cuales deben estar autorizados y reglamentados por las agencias. Bajo esta 
legislación están incluidos los centros de depositos de chatarra que acumulan los mismos con el propósito de 
separar los materiales ferrosos y no-ferrosos para ser procesados y vender o exportar sus componentes. 

Actualmente dichas compañías pagan un promedio de veinticinco ($25.00) dólares por tonelada métrica 
entregada a los mismos y estos se encargan de separarla y clasificarla. En dichos lugares se manejo los 
vehículos viejos particularmente, aunque podrían estar cubierto otro tipo de material según lo dispone la Ley. 
Estas entidades deben cumplir con la permisologia y aplicable a las mismas de las otras agencias pertinentes. 

Hoy en día, la chatarra debe ser acarreada a este tipo de facilidad ya que los vertederos del país no 
aceptan la disposición de este material por ser de difícil manejo en el mismo. No obstante, los vertederos 
tienen un área de almacenamiento temporero para la chatarra la cual posteriormente es recogida por los 
centros de deporito de chatarra o acarreada a estos. 

Por los fundamentos antes expuestos vuestras Comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales 
y Energía; y de Hacienda recomiendan la aprobación del Proyecto de Senado 711 con las presentes 
enmiendas. 

Cordialmente, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1014, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes; y de Gobierno y Asuntos 
Federales, con enmiendas. 
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"LEY 

Para enmendar el artículo 8 de la Ley Núm. 182, del 3 de septiembre de 1996 y añadir una nueva 
excepción a la aplicación de la Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El propósito gestor de la Ley Núm. 182, del 3 de septiembre de 1996, fue el de proteger a los promotores 
de espectáculos artísticos de nuestro país, de los manejos inescrupulosos de personas que organizan supuestos 
espectáculos artísticos sin que finalmente los realicen, afectando al consumidor puertorriqueño y dañando la 
imagen de los promotores responsables. Además, la ley provee un mecanismo para que las actividades 
realizadas con la intención de entretener resulten seguras para el espectador y para las personas que trabajan 
en la realización del espectáculo. Es evidente, que esta ley no está dirigida a coartar el derecho de persona 
alguna a realizar actividades artísticas o deportivas. 

Por esta razón, queremos alejar cualquier duda en la interpretación de esta ley tan necesaria en el Puerto 
Rico de hoy. En nuestra Isla se realizan actividades artísticas y deportivas que no deben ser incluidas en la 
aplicación de esta ley, ya sea por el alto contenido social en el caso de las expresiones teatrales o porque ya 
existe reglamentación suficiente, como es el caso del boxeo. Resultaría oneroso y académico aplicar esta ley 
en casos como los antes mencionados, por lo tanto, debemos aclarar cualquier posible interpretación de esta 
legislación en perjuicio de actividades como el boxeo y el teatro. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Ley Núm. 182, del 3 de septiembre de 1996, conocida como el registro de 
promotores de espectáculos públicos, para añadir un nuevo inciso para que lea como sigue; 

" ( c) Estarán excluídos del cumplimiento de este capítulo los Promotores de Boxeo y los Productores de 
obras de teatro." 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes y de Gobierno y Asuntos Federales del Senado 
de Puerto Rico, tienen el honor de rendir su Informe Conjunto Final sobre el P. del S. 1014, recomendando 
la aprobación del mismo con enmiendas: 

En el Texto Decretativo: 
Línea 1, 

Entre líneas 1 y 5 

añadir una nueva Sección 1, 
"Sección l.- Se enmienda el artículo 3 de la Ley 182, de septiembre de 
1996, conocida como el Registro de Promotores de Espectáculos Públicos, 
para añadir un nuevo inciso (f) que lea como sigue: 
(t) El Departamento de Hacienda y/o la Oficina del Registro de Promotores 
creada por virtud de esta Ley, no podrá solicitar, requerir o exigir otra 
información adicional a la expresa en este artículo, por medio de 
reglamentación o cualquiera otro para expedir la licencia de Promotor de 
Espectáculos Públicos". 
Eliminar todo el contenido y añadir "Sección 2.- Se enmiendan los incisos 
(a) y (b) del artículo 8, de la Ley Núm. 182, del 3 de septiembre de 1996, 
conocida como el Registro de Promotores de Espectáculos Públicos, para que 
lea como sigue: 
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Página 2, línea 6 

En el Título: 
Página 1, línea 1, 

Página 1, línea 1, 

Núm. 54 

a. Esta Ley no será aplicable a cualquier espectáculo público u organizado 
por agrupaciones] sin fines de lucro. 
b. Estarán excluidos del cumplimiento de esta Ley, las instituciones 
religiosas, partidos políticos, los candidatos a posiciones políticas o a 
reelección a posiciones políticas, organizaciones escolares, promotores de 
boxeo y productores o compañías de obras teatrales que cumplan con lo 
dispuesto en la Ley Núm. 132 del 15 de junio de 1986. Disponiéndose que 
las exclusiones mencionadas en los incisos a y b de este artículo, excepto los 
partidos políticos y los candidatos a posiciones políticas o a reelección a 
posiciones políticas, estarán sujetas a que dichas entidades acrediten ante la 
Oficina del Registro, su condición de entidades sin fines de lucro. En el caso 
de los promotores de boxeo, éstos presentarán evidencia de que poseen la 
licencia que emite el Departamento de Recreación y Deportes a esos efectos. 
En el caso de los productores teatrales, éstos presentarán evidencia que han 
cumplido con la Ley Núm. 134 del 15 de julio de 1986." 
Sustituir "2.-" por "3.-" 

Después de "enmendar" eliminar "el artículo 8 de la Ley 182, de 3 de 
septiembre de 1996" y sustituir por "los incisos a y b del artículo 8 y el 
artículo 3, para añadir un nuevo inciso (f) de la Ley 182 de 3 de septiembre 
de 1996" . 
Después de "1996", eliminar "y" y sustituir por ",conocida como el Registro 
de Promotores de Espectáculos Públicos, para ". 

ALCANCE DE MEDIDA 

El P. del S. 1014, pretende enmendar la Ley Núm. 182, del 3 de septiembre de 1996, para añadir un 
nuevo inciso que incluya una nueva excepción a la aplicación de la Ley. Lee la exposición de motivos que 
el propósito gestor de esta Ley es: 

" ... proteger a los Promotores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico, de los manejos inescrupulosos 
de personas que organizan espectáculos públicos sin que finalmente se realicen ... " 

Además, se desprende del texto de la Ley, que existe una protección al público consumidor y a las 
personas que trabajan en la producción del espectáculo. Es evidente que la Ley, no pretende coartar los 
derechos de la clase artística ni interferir con el desarrollo de actividades que fomenten el mejorar la calidad 
de vida de los puertorriqueños. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Para realizar adecuadamente el análisis de la propuesta sometida a la Comisión de Juventud, Recreación 
y Deportes, se solicitó la opinión del Departamento de Recreación y Deportes, del Departamento de 
Hacienda, de la Comisión de Boxeo, del Colegio de Actores de Teatro, del Círculo Nacionál de Autores 
Dramáticos y de varios promotores de espectáculos públicos. Además, la Comisión celebró una Audiencia 
Pública donde se discutieron los asuntos contenidos en el proyecto. 

La Comisión de Boxeo y Lucha Libre Profesional, envió su ponencia, la cual es endosada por el 
Departamento de Recreación y Deportes. En ésta la Sra. Dommys Delgado, Presidenta de la Comisión de 
Boxeo, nos expresa su apoyo y endoso incondicional a la aprobación de la medida. Nos indica que el Boxeo 
y la Lucha Libre ya están reglamentados por la entidad que ella preside. Nos comenta que el Departamento 
y la Comisión, tienen un Reglamento que protege al boxeador, promotores de boxeo y al público en general 
que participa del espectáculo de boxeo. Por esta razón, es innecesario legislar para extender protección a los 
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promotores de boxeo, máxime cuando las exigencias de la Comisión de.Boxeo, son más amplias y severas 
que la creada en la Ley Núm. 182, de 3 de septiembre de 1996. Explica la Sra. Delgado, que la 
implementación de esta Ley 182 (supra), creó un desasosiego y mal entendido con los promotores de boxeo. 
El Secretario de Recreación y Deportes, concurre con la opinión de la Sra. Delgado, por lo que la posición 
del Departamento de Recreación y Deportes es la misma que la de la Comisión de Boxeo. 

El Departamento de Hacienda endosa la aprobación de la medida y nos sugirió varias enmiendas las cuales 
fueron consideradas por la Comisión. El Departamento entiende que es importante aclarar la Ley, para poder 
implementarla adecuadamente. Nos expresan que la Oficina de Servicio a Promotores de Espectáculos 
Públicos se creó con la intención de proteger a esta clase profesional y nunca con la intención de fiscalizar 
o coartar el derecho de los artistas a desarrollar su talento o arte. Están de acuerdo con la aprobación de este 
proyecto, pues le facilita el implementar la Ley adecuadamente. 

Recibimos además, la ponencia del Círculo Nacional de Dramaturgos, apoyando la medida pues entienden 
que son ellos los más afectados con la aplicación de la Ley Núm. 182 (supra), tal y como está ahora. Nos 
expresan, que los productores de obras teatrales en su gran mayoría no generan ingresos con su labor, por 
lo general sus compañías teatrales se incorporan como corporaciones sin fines de lucro, por lo que deben estar 
exentos del cumplimiento de la Ley. El argumento y la evidencia sometida por este grupo, fue suficiente para 
probar que efectivamente el trabajo artístico de estas personas tiene el propósito principal de educar, socializar 
y llevar a todos los puertorriqueños el arte en su expresión más pura. Aclaran, que sí existen compañías que 
tienen una maquinaria y producción que les genera un ingreso sustancial, sin embargo, son muy pocas, pero 
éstas están incorporadas como corporaciones con fines de lucro por lo que sí cualifican bajo la Ley 182 
(supra). 

Finalmente, la Comisión celebró una vista pública para escuchar los argumentos de las personas afectadas 
con la Ley, en especial a los Promotores de Espectáculos Públicos. A la vista asistieron el Colegio de 
Actores, el Departamento de Hacienda, los señores Luis A. Guzmán, José A. Mellado y el Sr. Luis 
Vigoreaux en representación de los promotores de espectáculos. De la discusión del proyecto surgieron varias 
interrogantes con relación a la aplicación del reglamento creado por el Departamento de Hacienda, para 
implementar la Ley. Se señaló en la vista que el Departamento había hecho una interpretación demasiado 
restrictiva de la Ley, y confeccionó un reglamento demasiado oneroso para los promotores. Nos expresaron 
que la Ley es necesaria siempre y cuando siga la intención de proteger y no fiscalizar al promotor. El 
presidente de esta Comisión, sugirió se señalaran varias reuniones con los promotores y el Departamento, 
con el fin de aclarar esta situación. Salvadas estas dudas, los promotores entienden que las enmiendas 
propuestas hacen justicia a la clase artística de Puerto Rico y que no afecta en nada a la industria del 
espectáculo la inclusión de estas nuevas excepciones a la Ley. 

La Comisión, luego del análisis de las ponencias y luego de auscultar a los promotores y artistas en la 
vista celebrada, concluye que todas las agencias consultadas están de acuerdo con la aprobación de la medida. 
Encontraron que los artistas, productores y dramaturgos apoyan la medida por entender que hace justicia con 
la clase, además, los promotores de espectáculos públicos no encuentran objeción alguna en que se apruebe 
este proyecto. Se concluyó, que no existe ningún argumento en derecho que impida la aprobación de la 
medida. Además, la Comisión concluyó, que es pertinente incluir una nueva enmienda a los fines de aclarar 
la Ley con relación a los requisitos exigidos por la Ley Num. 182 (supra), para expedir las licencias de 
Promotores de Espectáculos Públicos para que el espíritu de la Ley original subsista y de esta forma, sirva 
para supervisión y protección de la clase. De no hacer esta enmienda, permitimos que esta Ley, se convierta 
en un instrumento para fiscalizar a los promotores, solamente en su responsabilidad fiscal, lo cual nunca fue 
el propósito gestor de esta Ley. 

Las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes y de Gobierno y Asuntos Federales del Senado de 
Puerto Rico, previo estudio y consideración, tienen el honor de rendir su informe conjunto final sobre el P. 
del S. 1014, recomendando la aprobación del mismo con las enmiendas antes señaladas. 
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Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Ramón L. Rivera, Hijo 
Presidente 
Comisión de Juventud, Recreación 
y Deportes 

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

Núm. 54 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 650, 
y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y 
Energía; y de Hacienda, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar las Secciones 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 
27 y 29 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Desarrollo 
de Recursos Minerales de Puerto Rico", a fin de crear la Corporación de Desarrollo, Utilización y 
Conservación de los Recursos Minerales, Hídricos y Energéticos de Puerto Rico; dotarla de poderes y 
facultades para llevar a cabo sus funciones y propósitos; enmendar el inciso (b) del Artículo 11 de la Ley 
Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como "Ley de la Lotería de Puerto Rico" 
para asignarle fondos a la Corporación que aquí se crea; y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Al acercamos al Siglo XXI, Puerto Rico todavía depende del petróleo para satisfacer más del 98 por 
ciento de sus necesidades energéticas. A pesar de que los esfuerzos para controlar y prevenir daños al 
ambiente han cobrado auge a nivel mundial, nuestro sector de generación de electricidad sigue siendo la 
fuente estacionaría de contaminación de aire mayor de Puerto Rico. El sector de transportación, de otra 
parte, sigue siendo la fuente móvil de contaminación del aire más grande de nuestra jurisdicción. 

Por ello, la política pública energética de Puerto Rico persigue diversificar sus fuentes de energía y 
sustituir al petróleo y sus derivados, al mayor grado posible, con fuentes alternas y combustibles menos 
dañinos al ambiente o a la salud pública, y de precios comparables a los del petróleo. Dicha política pública, 
además, promueve aumentar la productividad o el rendimiento de estos combustibles alternos al petróleo a 
través de la implantación de medidas de gerencia de energía y mantenimiento productivo que conduzcan al 
logro de una mayor eficiencia en todos los sectores de Puerto Rico. Una visión sistémica exige reconocer 
la íntima relación entre tecnología, gerencia de calidad, práctica de trabajo y un recurso humano disponible 
y comprometido a utilizar todos aquellos recursos que aumenten el rendimiento energético de equipo, sistemas 
e instalaciones. A su vez, es necesario propiciar la investigación y desarrollo que facilite la adaptación, 
transferencia y creación de tecnologías de eficiencia energética y fuentes alternas de energía apropiadas para 
satisfacer las necesidades de todos los sectores consumidores del país. La efectividad en el consumo de 
energía está indisolublemente asociada a la buena práctica operacional así como al mantenimiento efectivo 
de equipos, sistemas e instalaciones, y a la investigación y desarrollo necesario para la adaptación, 
transferencia y creación de la tecnología necesaria. 

Por tales motivos, la Política Pública Energética de Puerto Rico deberá complementarse con una política 
pública sobre el mantenimiento de equipos, sistemas e instalaciones para un mejor conocimiento de los 
procesos institucionales que conduzcan al logro efectivo de mayores niveles de rendimiento .así como de 
confiabilidad en el uso de los recursos e infraestructura de Puerto Rico. 
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La exploración y explotación de los recursos minerales de Puerto Rico, y en particular, aquellos que se 
encuentr~ bajo las aguas jurisdiccionales de Puerto Rico, no se ha manifestado corno era esperado. Por esos 
motivos, Puerto Rico depende de importaciones o antiguas explotaciones locales cuyo impacto ambiental 
adverso ha provocado la protesta de nuestra comunidad ambientalista. Las importaciones, de otra parte, no 
reflejan en sus costos las externalidades de una competencia saludable. 

Por tales razones, la política pública sobre el desarrollo de los recursos minerales de Puerto Rico no ha 
sido exitosa. El desarrollo de una industria de minería, cónsona con el concepto del desarrollo 
ambientalmente sostenible, no se ha manifestado en una realidad. De otra parte, los recursos hídricos de 
Puerto Rico no se usan al máximo rendimiento. 

Recientemente, un período de sequía de tan solo unos meses provocó la implantación del racionamiento 
del preciado líquido. Aunque nuestra Isla cuenta con abundantes recursos de agua, las facilidades de 
almacenaje y distribución no son tan abundantes y eficientes. En muchos casos, los lagos han perdido la 
mayor parte de su capacidad original por la sedimentación. 

Por tales motivos, se ha visto frustrado uno de los propósitos primordiales de la política pública de los 
recursos de agua; es decir, el que hayan abastos suficientes para un rendimiento seguro el 95 por ciento del 
tiempo. 

Esta ley crea una corporación pública con el propósito de implantar, de una manera comercialmente viable 
y siguiendo principios empresariales, la utilización eficiente de los recursos minerales, hídricos y energéticos 
en Puerto Rico; en cumplimiento con las políticas públicas sobre el desarrollo de los recursos minerales de 
Puerto Rico, establecida al amparo de la Ley de Minas; la política pública sobre los recursos de agua de 
Puerto Rico, establecida al amparo de la Ley de Aguas, y la política pública energética de Puerto Rico, 
establecida al amparo del Plan de Reorganización Núm. 1 de 9 de diciembre de 1993 y la Ley Núm. 128 de 
23 de junio de 1977, según enmendada, y conforme con las normas, reglas y reglamentos que adopte el 
Secretario de Recursos Naturales y Ambientales para la implantación de dichas políticas públicas. Por ende, 
la oficina del Secretario de Recursos Naturales y Ambientales retiene la facultad, responsabilidad y obligación 
de formular, proponer cambios a, implantar y velar por el cumplimiento de las políticas públicas antes 
mencionadas. 

De esta manera, la corporación podrá llevar a cabo actividades comerciales tales como: introducir al 
mercado combustibles alternos a la gasolina y combustible "diesel"; desarrollar fuentes renovables de energía 
y extraer depósitos de minerales que se encuentren bajo la superficie del terreno y las aguas jurisdiccionales 
de Puerto Rico, manejar y/o administrar represas, pozos y otras fuentes de agua y cobrar por su venta a 
cualquier entidad, incluyendo a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad de Energía 
Eléctrica, e importar, adaptar y crear tecnologías pertinentes para el mejor uso de estos recursos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 1 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, 
conocida como "Ley de Desarrollo de los Recursos Minerales de Puerto Rico, para que lea como sigue: 

"Sección !.-Título breve: 
Esta Ley se conocerá como "Ley de Desarrollo, Utilización y Conservación de los Recursos Minerales, 

Hídricos y Energéticos de Puerto Rico"." 

Artículo 2.-Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

"Sección 2.-Propósitos legislativos: 
Es la intención y el propósito de esta ley crear una corporación pública con la capacidad financiera y 

operacional para llevar a cabo el desarrollo, utilización y conservación de los recursos minerales, hídricos 
y energéticos en Puerto Rico, conforme con la política pública sobre el desarrollo de los recursos minerales 
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de Puerto Rico, establecida al amparo de la Ley de Minas; la política pública sobre los recursos de agua de 
Puerto Rico, establecida al amparo de la Ley de Aguas, y la política pública energética de Puerto Rico, 
establecida al amparo del Plan de Reorganización Núm. 1 de 9 de diciembre de 1993 y la Ley Núm. 128 de 
23 de junio de 1977, según enmendada, y conforme con las normas, reglas y reglamentos que adopte el 
Secretario de Recursos Naturales y Ambientales, usando a las políticas públicas antes mencionadas como base 
de referencia." Dicha Corporación tendrá los poderes y facultades necesarios y convenientes para explorar, 
explotar, desarrollar, procesar, refinar, importar, exportar, almacenar, transportar, transmitir, distribuir y 
vender, al por mayor y al detal, y en cualquier otra forma utilizar dichos recursos para el beneficio del pueblo 
de Puerto Rico; así como para financiar, en todo o en parte, cualesquiera de estas actividades. Además, tiene 
la prerrogativa de promover, incentivar y auspiciar o coauspiciar, proyectos de investigación y desarrollo con 
el fin de la efectiva transferencia, adaptación y/o creación de nuevas tecnologías necesarias para el mejor 
desarrollo, utilización y conservación de los recursos minerales, hídricos y energéticos. 

La Corporación que aquí se crea, así como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus Municipios, 
sus respectivas agencias, dependencias e instrumentalidades; así como toda corporación pública, incluyendo 
a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto 
Rico, entre otras, están obligadas al fiel cumplimiento de las políticas públicas arriba mencionadas y con las 
normas, reglas, reglamentos, órdenes y decisiones que el Secretario de Recursos Naturales y Ambientales 
emita durante su labor de fiscalización del cumplimiento de las mismas." 

Artículo 3.-Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

"Sección 3.-Definiciones: 
Los siguientes términos, siempre que se usen en esta ley, tendrán los significados que a continuación se 

indican, excepto donde el contexto claramente indique otra cosa: 
(a) "Gobernador" - significará el Gobernador de Puerto Rico; 
(b) "Corporación"-significará la Corporación de Desarrollo, Utilización y Conservación de los Recursos 

Minerales. Hídricos y Energéticos de Puerto Rico; 
(c) "Junta"-significará la Junta de Directores de la Corporación de Desarrollo, Utilización y Conservación 

de los Recursos Minerales, Hídricos y Energéticos de Puerto Rico; 
(d) "Gerente General"-significará el funcionario ejecutivo de la Corporación de Desarrollo, Utilización 

y Conservación de los Recursos Minerales, Hídricos y Energéticos de Puerto Rico; 
(e) "Bonos"-significará los bonos emitidos por la Corporación de Desarrollo, Utilización y Conservación 

de los Recursos Minerales, Hídricos y Energéticos de Puerto Rico; 
(f) "Recursos Minerales" -significará 

(1) la arena de los depósitos aluviales, eólicos y residuales de Puerto Rico, la que se encuentra 
en depósitos subterráneos, aquella que se haya sumergida bajo los cuerpos de agua dulce, salobre y salada 
de Puerto Rico, y aquella que se encuentra bajo las aguas jurisdiccionales que circundan al Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; 

(2) todo depósito superficial, subterráneo, marino y submarino de cualquier sustancia que, en su 
estado líquido, sólido y gaseoso, así sea natural o previo elaboración de cualquier tipo, pueda ser usado como 
fuente de agua, combustible y/o para generar energía de cualquier clase; 

(3) todo mineral económico así clasificado por la Ley de Minas; y 
(4) cualquier otra sustancia que de tiempo en tiempo determine el Secretario de Recursos 

Naturales y Ambientales usando a la política pública sobre el desarrollo de los recursos minerales de Puerto 
Rico, establecida al amparo de la Ley de Minas. 

(g) "Recursos Energéticos" -significará y comprende toda sustancia, incluyendo, sin ser limitación, a la 
basura, que, en su estado natural y/o previo elaboración de cualquier tipo, pueda ser usada como combustible 
y/o para generar energía de cualquier clase. Igualmente significará y comprende todos aquellos recursos 
naturales renovables accesibles para la producción de energía, con la única limitación de la naturaleza misma, 
e incluye, sin que se entienda como limitación, a las fuentes renovables de energía solar, eólica, biomasa, 
de las olas y corrientes marinas, el diferencial de temperatura del mar, la geotermal, la hidráulica, entre otras, 
y cualquier tipo de energía que produzcan. Comprende, además, toda tecnología y todo equipo tecnológico 
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que permite la conversión de estos recursos en energía o fuente de agua- aprovechable, o combustible, de 
cualquier. tipo y naturaleza, así como toda tecnología y equipo tecnológico que permite la conversión y uso 
más eficiente de la energía producida. 

(h) Subsidiaria" -significará cualquier empresa poseída, controlada o administrada por la Corporación; 
(i) "Proyecto"-significará cualquier actividad de explorar, explotar, desarrollar, procesar, refinar, 

importar, exportar, almacenar, vender, al por mayor y al detal, y en cualquier otra forma utilizar los recursos 
minerales, hídricos y/o energéticos, así como para financiar, en todo y en parte, cualesquiera de estas 
actividades o actividades relacionadas, de acuerdo con los propósitos y en la extensión provista en esta ley, 
e incluye toda y cualquier propiedad, mueble e inmueble, asignada, transferida o adquirida por la Corporación 
con el propósito de desarrollar un proyecto. 

(j) "Recursos Hídricos" -significará todas las aguas, superficiales y subterráneas, de Puerto Rico, así 
como las aguas jurisdiccionales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la política pública sobre los 
recursos de agua de Puerto Rico, establecida al amparo de la Ley de Aguas. 

(k) "Investigación y desarrollo"-significará toda actividad científica, ingenieril y/o tecnológica, 
encaminada a aplicar, aumentar y/o extender la frontera del conocimiento científico y/o técnico de valor para 
el desarrollo, la utilización y conservación de los recursos minerales, hídricos y/o energéticos. Incluye en 
particular, a toda actividad investigativa y/ o de desarrollo que facilite propicie y/ o estimule la transferencia, 
adaptación, desarrollo, invención y/o descubrimiento de nueva tecnología pertinente al mejor desarrollo, 
utilización y/o conservación de los recursos minerales, hídricos y/o energéticos, así como aquellos que 
contribuyan a la preservación del medio ambiente. 

(I) "Políticas públicas" o "política pública" -significarán, estén expresadas en plural o singular o algunas 
de las letras que las componen expresadas en mayúsculas o minúsculas, que incluyen la facultad, 
responsabilidad y obligación del Secretario de Recursos Naturales y Ambientales de formular, proponer 
cambios a, implantar y velar por el cumplimiento de dichas políticas públicas. Además, incluyen la facultad 
de adoptar las normas, reglas y los reglamentos para la implantación y la fiscalización del cumplimiento con 
dichas políticas públicas." 

Artículo 4.-Se enmienda la Sección 4 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

"Sección 4.-Creación de la Corporación: 
Por la presente se crea una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico que se conocerá como "Corporación de Desarrollo, Utilización y 
Conservación de los Recursos Minerales, Hídricos y Energéticos de Puerto Rico". El ejercicio de los 
poderes, derechos y deberes que se le confieren por esta ley se considerarán como una función gubernamental 
esencial y revestida de interés público. Esta Corporación tendrá existencia legal y personalidad propia, 
separadas y apartes del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los funcionarios que la 
administren. No obstante, la responsabilidad de la Corporación por daños a personas o a la propiedad 
causados por actos u omisiones culpables o negligentes, que no surjan de obligaciones contractuales estará 
sujeta a las disposiciones de la Ley Número 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada. Sus deudas, 
obligaciones, contratos, bonos, notas, gastos, cuentas, fondos, propiedades, funcionarios, empleados y agentes 
se entederá que son de dicha Corporación y no del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni 
de ninguno de sus departamentos o subdivisiones políticas. Para fmes administrativos, la Corporación operará 
dentro de la estructura organizacional del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales." 

Artículo 5.-Se enmienda la Sección 4A de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

" Sección 4A.-Divisiones básicas de la Corporación: 
La Corporación tendrá tres (3) divisiones básicas: la División de Recursos Minerales, la División de 

Recursos Hídricos y la División de Recursos Energéticos. Cada una de estas divisiones será dirigida por un 
Gerente Auxiliar, quien será un empleado regular de la Corporación, quien será nombrado, y quien podrá 
ser removido de su puesto por justa causa, por el Gerente General de la Corporación, con autorización previa 
de la Junta de Directores de la Corporación. 

Cada división implantará todo poder o facultad contenida en la Ley de Aguas, la Ley de Minas, la Ley 
1 
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Núm. 128 de 29 de junio de 1977, según enmendada, y el Plan de Reorganización Núm. 1 de 9 de diciembre 
de 1993,. y cualquier otra ley y/o reglamento, que el Secretario de Recursos Naturales y Ambientales 
expresamente le delegue a la Corporación mediante Orden Administrativa. El Secretario no podrá delegar 
a la Corporación sus funciones relativas a la política pública de agua, de minerales y de energía. " 

Artículo 6.-Se enmienda la Sección 4B de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

"Sección 4B.-Las facultades y poderes de la División de Recursos Energéticos incluirán, sin que éllo sea 
una limitación a los poderes y facultades de la Corporación, expresados antes y más adelante, lo siguiente: 

(a) Administrar y coordinar programas federales de energía y de recursos energéticos del Gobierno 
Federal, incluyendo y sin que sea una limitación, aquellos relativos a la conservación y eficiencia energética, 
gerencia de mantenimiento, asignación ("allocation"), manejo y educación, y de formular, someter y de 
tiempo en tiempo revisar, el plan de conservación de energía de Puerto Rico, y cualquier otro, requerido por 
la Política Pública Energética de Puerto Rico, el Energy Policy and Conservation Act de 1975, según 
enmendado, y cualquier otro estatuto o reglamento local, federal o internacional relacionado 

(b) Ser la contraparte estatal del Departamento de Energía de los Estados Unidos, y representar a dicha 
agencia federal en Puerto Rico en todo que dicha agencia federal delegue a los estados y territorios. 

(c) Asesorar al Gobernador y a la Legislatura de Puerto Rico en relación al desarrollo e implantación de 
política pública referente a la energía y recursos energéticos. 

(d) Requerir y recibir asistencia e información de cualquier agencia gubernamental y subdivisión política 
local. 

(e) Solicitar y administrar subvenciones, donaciones y otros fondos o dineros federales, locales y privados 
para la investigación y el desarrollo de todo lo relativo a la energía, los recursos energéticos y su uso. 

(t) Preparar un plan de acción que integre todos los recursos energéticos que especifique las acciones y 
medidas a tomarse en el caso de que el Gobernador de Puerto Rico declare un estado de emergencia 
energética o insuficiencia en los abastos de combustibles. 

(g) En coordinación con la Administración de Servicios Generales, promulgar normas de eficiencia 
energética para las compras de equipos y materiales para el sector gubernamental. 

(h) Implantar todo poder o facultad contenida en la Ley Núm. 128 de 29 de junio de 1977, según 
enmendada,y el Plan de Reorganización Núm. 1 de 9 de diciembre de 1993, que el Secretario de Recursos 
Naturales y Ambientales expresamente le delegue mediante Orden Administrativa; Disponiéndose, que 
aquellas funciones referentes a la elaboración, enmienda, implantación y fiscalizacion de la política pública 
energética y la aprobación o desaprobación de aumentos en la capacidad generatríz de electricidad de Puerto 
Rico de más de un (1) megavatio impuéstales al Secretario por el Plan de Reorganización Núm. 1 de 9 de 
diciembre de 1993, y otras leyes, no serán delegables. 

(i) Desarrollar e implantar nuevas tecnologías energéticas y promover, establecer y operar todo tipo de 
empresa que aplique tecnologías de eficiencia energética y fuentes de energía renovable. Esto incluye, entre 
otras y sin que se entienda como limitación, el estimular, promover y auspiciar o coauspiciar, proyectos de 
investigación y desarrollo que promuevan la transferencia, adaptación y/o creación de nuevas tecnologías para 
el desarrollo, utilización y/o conservación óptima de los recursos energéticos y/o la preservación del 
ambiente. 

G) Identificar, evaluar, seleccionar e implantar metodologías gerenciales que permitan institucionalizar 
y sostener niveles adecuados de rendimiento energético proveyendo para la formulación de reglamentos, 
protocolos y estándares que apoyen buenas prácticas operacionales para una monitoría de los indicadores de 
productividad en el consumo de energía y el mantenimiento de la infraestructura de equipos, sistemas e 
instalaciones en los sectores gubernamentales y privados de Puerto Rico." 

Artículo 7.-Se enmienda la Sección 5 de la Ley Núm. 145 de 2 dejulio de 1975, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

"Sección 5.-Junta de Directores: 
Los poderes y deberes de la Corporación se ejercerán y su política operacional y administrativa se 

determinará por una Junta de Directores, la cual será presidida por el Secretario de Recursos Naturales y 
Ambientales y serán miembros de la misma el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, el Director 
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del Centro de Recursos para Ciencia e Ingeniería de la Universidad de Puerto Rico y el Decano de la Facultad 
de lngeni~ría del Recinto Universitario de Mayagüez. Además de los antes mencionados, se·compondrá de 
tres (3) miembros nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado en la siguiente 
forma: Un miembro que sea geólogo y con experiencia profesional en dicho campo, será nombrado por el 
término de tres (3) años y los otros dos (2) miembros con experiencia en el diseño y en la implantación, 
administración, aplicación y fiscalización del cumplimiento de la reglamentación de los recursos hídricos y 
energéticos, respectivamente, por el término de cuatro (4) años. Según los términos de los miembros 
nombrados expiren, el Gobernador nombrará sus sucesores por el término de cuatro ( 4) años. Cualquier 
vacante en dichos cargos será cubierta en igual forma mediante nombramiento por el Gobernador, por el 
término sin expirar de los mismos, dentro del término de sesenta (60) días después de la fecha de la vacante. 
A menos que previamente sean removidos de sus cargos por el Gobernador, todos los directores ocuparán 
sus cargos por el término de sus nombramientos y hasta que sus sucesores sean nombrados y cualificados. 
Cuatro (4) miembros de la Junta incluyendo a su Presidente, constituirán quorum para el manejo de sus 
negocios y cualquier otro propósito y toda acción será tomada por no menos de cuatro (4) miembros, uno 
de los cuales deberá ser el Presidente. 

Artículo 8.-Se enmienda la Sección 6 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

"Sección 6.-Organización de la Junta: 
Dentro de los sesenta (60) días después de ser nombrada, la Junta se reunirá, organizará y eligirá un 

Vicepresidente de entre sus miembros. Dicho funcionario actuará en sustitución del Presidente en caso de 
ausencia, enfermedad o incapacidad de éste. La Junta nombrará y fijará la compensación cie un Gerente 
General de la Corporación y de un Secretario de la Junta, ninguno de los cuales será miembro de la Junta. 
Dichos funcionarios ocuparán sus cargos a voluntad de la Junta. 

La Junta podrá delegar en el Gerente General y en cualesquiera otros funcionarios, agentes y empleados 
de la Corporación aquellos poderes y deberes que estime propios. El Gerente General será el funcionario 
ejecutivo de la Corporación y será responsable a la Junta por la ejecución de su política y por la supervisión 
general de sus funcionarios, empleados y agentes al igual que por las fases operacionales de la Corporación. 

La política y ejecutorias de la Junta, el Gerente General y la Corporación estarán enmarcadas dentro de 
la política pública sobre el desarrollo de los recursos minerales de Puerto Rico, establecida al amparo de la 
Ley de Minas; la política pública sobre los recursos de agua de Puerto Rico, establecida al amparo de la Ley 
de Aguas, y la política pública energética de Puerto Rico, establecida al amparo del Plan de Reorganización 
Núm. 1 de 9 de diciembre de 1993 y la Ley Núm. 128 de 23 de junio de 1977, según enmendada, y 
conforme a las normas, reglas, reglamentos, órdenes y decisiones que adopte y/o emita el Secretario de 
Recursos Naturales y Ambientales para fiscalizar el cumplimiento de dichas políticas públicas." 

Artículo 9.-Se enmienda la Sección 7 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

"Sección 7 .-Poderes generales de la Corporación: 
La Corporación tendrá el poder de explorar, desarrollar, refinar, procesar, explotar, y vender, al por 

mayor y al detal, y en cualquier otra forma utilizar los recursos minerales, hídricos y energéticos de Puerto 
Rico, islas limítrofes, sus aguas circundantes y terrenos sumergidos. Así mismo, podrá importar, exportar, 
almacenar, transportar, transmitir, distribuir y vender, al por mayor y al detal, cualquier recurso mineral, 
hídrico y energético, y financiar cualesquiera de dichas actividades. 

Por la presente se otorga a la Corporación y ésta tendrá y podrá ejercer todos los poderes necesarios y 
convenientes para llevar a cabo los antes mencionados propósitos, incluyendo pero sin limitarse, a los 
siguientes: 

(a) Tener existencia perpetua como Corporación; 
(b) Adoptar, alterar y usar un sello corporativo; 
( c) Prescribir, adoptar, enmendar y derogar reglas y reglamentos estableciendo la forma en que se 
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conducirán sus asuntos y en que los poderes conferidos y deberes impuestos podrán ser ejercidos y cumplidos. 
La Corpqración no podrá realizar ningún negocio o transacción que envuelva la adquisición o la enajenación 
de activos, excepto cuando lo haga con arreglo al trámite o procedimiento que se establezca por reglamento. 
El reglamento sobre la adquisición y enajenación de activos deberá ser aprobado por el Gobernador por 
recomendación del Secretario de Recursos Naturales y Ambientales," y establecerá en que casos o 
circunstancias las transacciones o negocios requerirán la aprobación del Gobernador para ser válidos. Se 
dispone que el Gobernador podrá delegar expresamente dicha facultad de aprobación, en todo o en parte, al 
Secretario de Recursos Naturales y Ambientales y a la Junta de Directores de la Corporación; 

(d) Tener completo control y supervisión de todas y cada una de sus propiedades y actividades, 
incluyendo el poder de determinar la naturaleza y necesidad de todos sus gastos y la forma en que los mismos 
serán incurridos, permitidos y pagados, conforme a las disposiciones de esta ley y a la reglamentación que 
a estos fines se apruebe. Nada de lo dispuesto en este inciso deberá interpretarse como una limitación de 
las facultades que al Contralor de Puerto Rico le conceden la Constitución y las leyes vigentes; 

(e) Demandar y ser demandada; querellarse y defenderse en todos los tribunales de justicia y organismos 
administrativos, sujeto no obstante, a la limitación de responsabilidad establecida en la sección 4 de esta ley; 

(f) Celebrar y formalizar convenios, arrendamientos, contratos y otros instrumentos necesarios y 
convenientes para el ejercicio de los poderes y funciones que le confiere esta ley a la Corporación, con 
cualquier persona, firma, corporación, agencia federal y con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 
cualquiera de sus subdivisiones políticas, agencias e instrumentalidades, incluyendo a la Autoridad de Energía 
Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, entre otras. Cualquier convenio, contrato y 
cualquier otro negocio jurídico que la Corporación celebrara con un país o estado soberano o sus 
subdivisiones políticas, tendrá que ser aprobado por el Gobernador de Puerto Rico o su delegado para que 
sea válido. · 

(g) Adquirir toda clase de propiedad y derechos sobre la misma por cualquier medio legal, incluyendo 
sin limitarse, la adquisición por compra, ya sea por convenio o mediante el ejercicio del poder de 
expropiación forzosa aquí conferido, arrendamiento, manda, legado, regalo o donación, y poseer, conservar, 
arrendar, usar y operar cualquier proyecto y empresa o partes de éstos. Cualquier adquisición que la 
Corporación hiciese fuera de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá que ser 
aprobado por el Gobernador de Puerto Rico o su delegado para que sea válida. 

(h) Realizar por sí o a través de otras personas naturales o jurídicas todas las actividades necesarias y 
convenientes relacionadas con los propósitos de la Corporación, incluyendo pero no limitándose a: 

(1) Exploración, desarrollo y extracción de recursos minerales, hídricos y energéticos, en o fuera del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; disponiéndose que dichas actividades a llevarse a cabo fuera de la 
jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrán que ser aprobadas por el Gobernador de Puerto 
Rico o su delegado. 

(2) Refinación, procesamiento, uso, venta y transformación de recursos minerales, hídricos y energéticos, 
y productos y todo tipo de mineral, fuente de agua y energía derivados de éstos, en o fuera de la jurisdicción 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; disponiéndose que dichas actividades a llevarse a cabo fuera de 
la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrán que ser aprobadas por el Gobernador de 
Puerto Rico o su delegado. 

(3) Importación, exportación, venta, mercadeo, distribución y cualquier otra disposición de recursos 
minerales, hídricos y energéticos, y productos derivados de éstos, hacia y fuera de Puerto Rico; 

( 4) Incentivar, promover y auspiciar o coauspiciar, proyectos de investigación y desarrollo que 
promuevan la adaptación, transferencia y/o creación de nuevas tecnologías pertinentes al desarrollo y la 
utilización y conservación de los recursos minerales, hídricos y energéticos, así como también la preservación 
del ambiente. 

(5) Formar alianzas estratégicas con corporaciónes públicas y privadas, fundaciones, divisiones o agencias 
de Gobierno, la empresa privada, individuos y/o universidades para llevar a cabo, entre otras cosas y sin que 
sea limitación, proyectos de investigación y desarrollo en las áreas del desarrollo, utilización y conservación 
de los recursos minerales, hídricos y energéticos, así como también la preservación del ambiente; 

(i) Aceptar y administrar cualquier regalo o donación apropiada; 
G). Nombrar y contratar los servicios de funcionarios, agentes, empleados y personal profesional y 

técnico y conferirles aquellos poderes y deberes y pagarles aquella compensación por sus servicios que la 
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Junta determine, y destacarlos en o fuera de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 
(k) ~ijar y autorizar el pago de dietas y reembolso de gastos a sus funcionarios, empleados, agentes y 

miembros de la Junta, y fijar diferenciales en los sueldos de funcionarios, empleados y agentes destacados 
fuera de la jurisdicción del Estado libre Asociado de Puerto Rico en casos justificados; 

(1) Tomar dinero a préstamo, hacer y emitir bonos de la Corporación para cualquiera de sus propósitos, 
y garantizar el pago de sus bonos y cualesquiera de sus otras obligaciones mediante pignoración o gravamen 
de todos o cualesquiera de sus contratos, rentas e ingresos, entre otros de sus haberes; 

(m) Emitir bonos con el propósito de consolidar, refinanciar, comprar, pagar o redimir cualesquiera de 
sus bonos u obligaciones emitidos o subrogados por ella que estén en circulación; 

(n) Vender o de otro modo, disponer de cualquier propiedad o interés en la misma que a juicio de la 
Junta ya no sea necesaria para llevar a cabo los negocios de la Corporación o para realizar los propósitos de 
esta ley; 

(o) Crear empresas subsidiarias; 
(p) Contratar con cualquier departamento, agencia o funcionario del Gobierno de Puerto Rico, o con 

cualquier persona o entidad privada con respecto a la administración de cualquier propiedad o facilidad de 
la Corporación, de acuerdo con aquellos términos y condiciones que ésta estime conveniente. En el caso de 
contratos celebrados con el Departamento de Recursos Naturales, y Ambientales y sus organismos 
constituyentes, se tomarán medidas adecuadas para mantener la identidad operacional de cada una de las 
entidades contratantes; 

(q) Adquirir, conservar y disponer de acciones de capital, membresías, contratos, bonos u otros intereses 
en corporaciones u otras entidades y ejercitar todos los poderes y derechos relacionados con los mismos; 

(r) Prestar dinero a cualquier persona, firma, corporación u otra organización cuando dicho dinero vaya 
a ser usado para llevar a cabo los propósitos de la Corporación bajo esta ley. Cualesquiera préstamos que 
hagan estarán evidenciados por pagarés, bonos, cédulas, garantías, cédulas convertibles, certificados en 
fideicomisos, valores recibidos mediante la organización que los emite, y otras obligaciones o evidencias de 
deuda de dichos prestatarios. La Corporación podrá retener, negociar, o en cualquier otra forma disponer 
de todos o cualesquiera de dichos instrumentos; 

(s) Entrar en convenios financieros y crear empresas conjuntas (joint ventures) con cualquier persona, 
firma, corporación u otra organización para el desarrollo de cualquier proyecto bajo los términos y 
condiciones que se determinen por la Junta, sujeto a lo dispuesto en esta ley; 

(t) Solicitar, recibir, retener, transferir (con la aprobación de los agencias concernidas) arrendamientos, 
autorizaciones y licencias; 

(u) Ejercer aquellos otros poderes corporativos no incompatibles con lo aquí dispuesto, que se confieren 
a las corporaciones por las leyes de Puerto Rico y realizar todos los actos o cosas necesarias o convenientes 
para llevar a cabo los poderes que se le confieren por esta o cualquier otra ley de la Asamblea Legislativa 
de Puerto Rico. Disponiéndose, sin embargo, que la Corporación no tendrá derecho facultad para empeñar 1 el crédito del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

El ejercicio por esta Corporación de los poderes antes mencionados, estará sujeto a las leyes de Puerto 
Rico y específicamente pero sin limitarse, a la Ley Número 23 de 20 de junio de 1972, según haya sido o 
fuere enmendada y a la Ley Número 9 de 18 de agosto de 1933, según haya sido o fuere enmendada." 

Artículo 10.-Se enmienda la Sección 8 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

"Sección 8.- Corporaciones subsidiarias: 
(a) Enteramente poseídas-Por la presente ley se autoriza a la Corporación a crear mediante resolución 

aquellas corporaciones subsidiarias enteramente poseídas que estime deseables para desarrollar cualquier 
proyecto permitido por esta ley y para a través de dicho desarrollo, llevar a cabo las disposiciones de esta 
ley. Dichas corporaciones subsdiarias enteramente poseídas serán corporaciones públicas y tendrán aquellos 
poderes y deberes conferidos a la Corporación por las disposiciones de esta ley que le sean asignados por la 
Junta. La Junta nombrará los miembros de la Junta de Directores de cualquiera de dichas corporaciones 
subsidiarias, disponiéndose que por lo menos una mayoría simple de los miembros de cada una de dichas 
Juntas de Directores serán seleccionados entre los siete miembros de la Junta. Todos los derechos, privilegios 
e inmunidades conferidos a la Corporación por esta ley quedan por la presente conferidos en dichas 
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corporaciones subsidiarias enteramente poseídas para llevar a cabo los poderes y deberes asignados a ellas. 
(b) P~rcialmente poseídas-Por la presente se autoriza a la Corporación a crear mediante resolución 

corporaciones de capital subsidiarias con la facultad de emitir acciones de capital; disponiéndose que en todo 
momento la Corporación poseerá y controlará por lo menos cincuenta y uno (51) por ciento de las acciones 
de capital emitidas y en circulación de dichas corporaciones de capital subsidiarias. Las corporaciones de 
capital subsidiarias tendrán solo aquellos poderes y deberes conferidos a la Corporación y que le sean 
delegados y asignados mediante resolución de la Junta. La Junta nombrará por lo menos una mayoría de los 
miembros de la Junta de Directores de cualquiera de dichas corporaciones de capital subsidiarias y ninguna 
de dichas subsidiarias tomará acción alguna que requiera aprobación de su Junta de Directores a menos que 
una mayoría de los miembros de su Junta de Directores nombrados por la Corporación estén presentes. Se 
dispone, sin embargo, que en este tipo de corporación subsidiaria que fuere a establecerse fuera de la 
jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Gobernador o su delegado podrán aprobar la 
exención de la misma de las limitaciones antes descritas, de modo tal que la participación y representación 
de la Corporación en las mismas sea una minoritaria." 

Artículo 11.-Se enmienda la Sección 9 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

"Sección 9.-Participación en la producción: 
La Corporación, y todas las corporaciones subsidiarias y empresas conjuntas (joint ventures) que se creen 

y establezcan al amparo de esta ley, adjudicarán parte de sus ganancias netas, la cual no será menor del diez 
(10) por ciento de las mismas, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, según disponga el 
Secretario de dicho Departamento. En el caso de las corporaciones subsidiarias y empresas conjuntas, dicho 
gravamen solo aplicará a las ganancias netas correspondientes a la participación proporcional en las mismas 
de la Corporación. 

Por este medio se autoriza y ordena al Secretario de Recursos Naturales y Ambientales y al Secretario 
de Hacienda de Puerto Rico a que establezca una cuenta especial, en las cuales se depositarán los dineros así 
recibidos por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. El Secretario de Recursos Naturales 
y.Ambientales usará el dinero de estas cuentas especiales para apoyar actividades y proyectos de investigación 
y desarrollo que promuevan la adaptación, transferencia y/o creación de nuevas tecnologías pertinentes al 
desarrollo y la utilización y conservación de los recursos minerales, hídricos y energéticos, así como también 
la preservación del ambiente." 

Lo antedicho, no va en menoscabo de las regalías que se establecieran a base de la Ley de Minas de 
Puerto Rico, según enmendada. Sin embargo, dichas regalías no aplicarán a las fuentes de energía fósiles 
que produjera y/o importara la Corporación, sus subsidiarias y empresas conjuntas, en y fuera de la 
jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; así corno tampoco a lo producido mediante el uso de 
las fuentes renovables de energía. ti 

Artículo 12.-Se enmienda la Sección 10 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Sección 10.-Personal. 
El personal de la Corporación será incluido en el servicio exento, según definido en la Ley Núm. 5 de 

14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto 
Rico." Para la administración de este personal, la Junta de Directores de la Corporación adoptará un sistema, 
donde regirá como principio el mérito, de modo qe sean los más aptos los que le sirvan, y que todo 
empleado sea seleccionado, adiestrado, ascendido y retenido en su empleo en consideración al mérito y a 
la capacidad de su trabajo, sin discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o 
condición social, ni por ideas políticas o religiosas. 

No obstante, los empleados que se transfirieran a la Corporación retendrán, mientras ocupen el mismo 
puesto que ocupaban al momento de la transferencia, el status que, conforme a la Ley de Personal del 
Servicio Público, tenían a la fecha de su transferencia. Las personas que al efectuarse la transferencia fueren 
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empleados probatorios, según la citada ley de personal, retendrán dicho status hasta completar la duración 
del peri~o probatorio asignado en su puesto. 

Las personas transferidas recibirán una retribución en ningún caso menor a la que recibían al hacerse la 
transferencia y seguirán disfrutando de todos los derechos y beneficios, y tendrán las obligaciones que, al 
momento de la transferencia, su condición de empleado y las condiciones de su puesto conlleven, de acuerdo 
a las disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, la Ley Núm. 5 de 14 de 
octubre de 1975, según enmendada, que crea el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto 
Rico y sus Instrumentalidades, y de cualquier otra ley que otorgue derechos y/o beneficios a los empleados 
del Gobierno de Puerto Rico." 

Artículo 13.-Se enmienda la Sección 12 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Seccion 12.-Fondos de la Corporación: 
Los fondos de la Corporación se depositarán en bancos depositarios reconocidos para fondos del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, pero se mantendrán en cuentas a nombre de la Corporación. Los fondos 
pertinentes a las actividades de la Corporación, sus subsidiarias y empresas en conjunto fuera de la 
jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, serán depositados en subsidiarias de bancos 
depositarios debidamente reconocidos por las autoridades bancarias de los Estados Unidos de América en 
cuentas a nombre de la Corporación, al grado de su participación en la empresa particular que fuere. De no 
poder cumplirse con lo antedicho, el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico recomendará el banco 
depositario a la Corporación." 

Artículo 14.-Se enmienda la Sección 13 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Sección 13.-Disposición de fondos sobrantes: 
En o antes del 13 de diciembre de cada año, una vez la Corporación haya cubierto el pago de todos sus 

gastos operacionales y obligaciones, haya provisto para el pago del capital e intereses de sus bonos y otras 
obligaciones a cumplirse, haya provisto para las reservas que son necesarias y convenientes para llevar a cabo 
sus propósitos, incluyendo una reserva para desarrollo y expansión, cualesquiera fondos sobrantes que queden 
se invertirán a nombre de la Corporación en bonos y valores garantizados por el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y/o los Estados Unidos de América. 

Artículo 15.-Se•enmienda la Sección 14 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Sección 14.-Conflicto de intereses: 
No podrá ser miembro de la Junta de Directores de la Corporación, ni de una Junta de Directores de una 

de sus subsidiarias, ni podrá ocupar un cargo ejecutivo en la Corporación, ni en una de sus subsidiarias, 
ninguna persona que posea interés económico, directo o indirecto, en cualquier empresa, pública o privada, 
cuyos negocios estén en competencia o que haga negocios con la Corporación o con una de sus subsidiarias, 
o que ocupe posiciones en otras entidades públicas o privadas, operadas con o sin fines de lucro, que puedan 
resultar conflictivas con el descargo de sus responsabilidades como director o ejecutivo. 

Al cese de sus funciones oficiales y durante los cinco (5) años subsiguientes, los funcionarios principales 
de la Corporación o sus subsidiarias, lo mismo que los miembros de la Junta de Directores de las mismas, 
no podrán trabajar o de manera alguna recibir pago de empresas particulares que tengan o hayan tenido 
contratos o efectúen o hayan efectuado negocios con la Corporación o sus subsidiarias y cuyos negocios estén 
en competencia o fueren conflictivos con los de la Corporación. 

El Secretario de Justicia interpretará y aplicará estas disposiciones, por iniciativa propia o atendiendo 
querellas o solicitudes presentadas por ciudadanos. 

Artículo 16.-Se enmienda la Sección 15 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, 
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para que lea como sigue: 
"Seccjón 15.-Registro de contratos: 
De conformidad con la ley, la Corporación radicará sus contratos en el Departamento de Estado del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, una vez así radicado, éstos tendrán el carácter de documentos 
públicos. No obstante, el Gobernador o su delegado podrá ordenar al referido Departamento a mantener 
confidencial aquella información que se encuentra en los mismos que pueda constituír un secreto comercial, 
descubrimiento científico y/o tecnológico, o que pueda afectar la competividad comercial de la Corporación, 
sus subsidiarias y/o empresas conjuntas. Se autoriza al Secretario de Estado a establecer un archivo especial 
donde residirá la información confidencial de la Corporación, sus subsidiarias y empresas conjuntas. 

La divulgación no autorizada de esta información confidencial constituirá delito grave, acarreando a la 
persona que hiciera tal divulgación una pena de un mínimo de cinco (5) años de prisión o multa de diez (10) 
mil dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal; sin menoscabo de cualquier acción civil de 
resarcimiento de daños y perjuicios, 'ex contractu' o 'ex delicto', que la Corporación, sus subsidiarias y 
empresas conjuntas, así como cualquier persona, natural o jurídica, afectada por la divulgación no autorizada 
de dicha información pueda incoar contra el Estado libre Asociado de Puerto Rico y sus funcionarios." 

Artículo 17.-Se enmienda la Sección 16 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, 
para que lea corno sigue: 

"Sección 16.-Contratos de construcción y compra: 
Todas las compras y contratos de suministro, excepto serv1c1os personales, que se hagan por la 

Corporación, incluyendo contratos para la construcción de obras de la misma, deberán hacerse mediante 
anuncio de subasta hecho con suficiente antelación a la fecha de apertura de pliego de propuestas, para que 
la Corporación asegure el adecuado conocimiento y oportunidad de concurrencia; Disponiéndose, que cuando 
la s:.~ma estimada para la adquisición u obra no exceda de cien mil (100,000) dólares, podrá efectuarse la 
misma sin anuncio de subasta. No serán necesarios anuncios de subasta, sin embargo, cuando (1) debido a 
una emergencia se requiera la inmediata entrega de materiales, efectos y equipo, o ejecución de servicios; 
(2) se necesiten piezas de repuesto, accesorios, equipo o servicios suplementarios para efectos o servicios 
previamente suministrados o contratados; (3) se requieran servicios o trabajos de profesionales o de expertos 
y la Corporación estime que, en aras de una buena administración tales servicios o trabajos deban contratarse 
sin mediar tales anuncios; o (4) los precios no están sujetos a competencia porque no haya más que una sola 
fuente de suministro o porque están regulados por la ley; en tales casos, la compra de materiales, efectos y 
equipo, o la obtención de tales servicios, podrá hacerse en mercado abierto en la forma usual de la práctica 
comercial. Al comparar propuestas y hacer adjudicaciones, se dará debida consideración a factores (además 
de si el postor ha cumplido con las especificaciones) tales como la habilidad del postor para realizar trabajos 
de construcción de la naturaleza envuelta en el contrato bajo consideración; la calidad y adaptabilidad relativas 
de los materiales, efectos, equipo o servicios; la responsabilidad económica del licitador y su pericia, 
experiencia, reputación de integridad comercial y habilidad para prestar servicios de mantenimiento 
incluyendo reparación y conservación; el tiempo de entrega o de ejecución que se ofrezca y si el lugar de 
manufactura de los materiales, efectos y equipo radica en Puerto Rico. Quedan también exceptuados de los 
requisitos de esta sección todos los contratos por servicios personales, y aquellos contratos sobre materiales, 
equipo, suministros o servicios realizados con cualquier, compañía subsidiaria de la Corporación y 
cualesquiera modificaciones de dichos contratos. La Corporación podrá decretar reglamentos para la 
presentación de licitaciones. 

Se dejará constancia escrita, en cada caso de las razones por las cuales, dentro del marco de esta ley, no 
se efectúen subastas. Dicha constancia detallará adecuadamente las circunstancias que en cada caso requiera 
el uso de la facultad de no efectuar subasta. La Junta de Directores deberá ratificar estas determinaciones. 

Subsidiarias y empresas conjuntas de la Corporación establecidas fuera de la jurisdicción del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico operarán de acuerdo a las leyes que rijan al mercado abierto del sitio." 

Artículo 18.-Se enmienda la Sección 17 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, 
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para que lea como sigue: 
"Secc.ión 17. -Bonos de la Corporación: 
(a) Por la presente se faculta a la Corporación a emitir, de tiempo en tiempo, sus propios bonos por los 

montos de principal que, en opinión de la Corporación, sean necesarios o adecuados para pagar, o proveer 
fondos para lograr cualquiera de sus fines corporativos, incluyendo el pago de intereses sobre los bonos de 
la Corporación por el periodo que la Corporación determine, el establecimiento de reservas para garantizar 
tales bonos, para costear, reembolsar, redimir, comprar,atender, pagar o liberar cualesquiera bonos de la 
Corporación que están en circulación, o los bonos, deudas, otras obligaciones o acciones preferidas de 
cualquier compañía. cuyas acciones adquiera la Corporación y para pagar todos los otros gastos de la 
Corporación incidentales a, y necesarios o convenientes para el ejercicio de sus poderes y la consecución de 
sus fines corporativos. 

Salvo lo dispuesto en el Artículo 4 de esta ley. Los bonos emitidos por la Corporación serán garantizados 
por la buena fe y el crédito de la Corporación y serán pagaderos de todo o parte del ingreso que devengue 
la Corporación de sus operaciones y de la venta o arrendamiento por la Corporación de cualquier equipo o 
de cualesquiera otros fondos disponibles a la Corporación, según se disponga en el convenio de fideicomiso 
de la Corporación bajo el cual se autorice la emisión de los bonos. El principal de y los intereses sobre 
cualesquiera bonos emitidos por la Corporación podrán ser garantizados mediante pignoración de todo o parte 
de dichos ingresos y otros fondos disponibles a la Corporación. El convenio de fideicomiso que garantiza 
los bonos podrá contener disposiciones que formarán parte del contrato con los tenedores de los bonos 
emitidos bajo el mismo, respecto a la pignoración y creación de gravámenes sobre el ingreso y los activos 
de la corporación, al establecimiento y conservación de fondos de amortización y reservas, respecto a 
limitaciones de los fines a los cuales pueda aplicarse el producto de los bonos, limitaciones relativas a la 
emisión de bonos adicionales, limitaciones en cuanto a enmendar o suplementar cualquier tal convenio de 
fideicomiso, en cuanto a la concesión de derechos, facultades y privilegios a los fiduciarios y la imposición 
sobre ellos de obligaciones y responsabilidades bajo el convenio de fideicomiso, el mantener un seguro 
respecto a sus facilidades, los derechos, poderes, obligaciones y responsabilidades, que surjan en caso de falta 
de pago o incumplimiento de cualquier obligación bajo dicho convenio o fideicomiso, y respecto a 
cualesquiera derechos, poderes o privilegios conferidos a los tenedores de bonos como garantía de los bonos 
y respecto a cualquier otro asunto que no contravenga las disposiciones de esta ley que pueda ser necesario 
o conveniente para garantizar los bonos y realizar su atractivo mercantil. · 

b) Los bonos podrán autorizarse por resolución o resoluciones de la Junta y en ellos se especificará la 
serie o series, fecha o fechas de vencimiento y plazo o plazos, siempre que estos últimos no excedan de 
cincuenta (50) años desde sus respectivas emisiones, devengar el tipo de interés o intereses que no excedan 
del tipo máximo legal y serán pagaderos en el sitio fijado dentro o fuera del Estado Libre Asociado; serán 
de denominaciones pequeñas señaladas en forma de bonos con cupones o inscritos; podrán tener los 
privilegios de inscripción o conversión, podrán otorgarse en la forma convenida, ser pagaderos por los medios 
de pago usuales, estar sujetos a los términos de redención establecidos, con o sin prima, podrán ser 
autenticados en tal forma una vez cumplidas tales condiciones y como disponga dicha resolución o 
resoluciones. Los bonos podrán venderse pública o privadamente, con preferencia a compradores 
puertorriqueños, al precio o precios que la Corporación determine y podrán venderse o cambiarse bonos 
convertibles por bonos de la Corporación que están en circulación de acuerdo con los términos que la Junta 
estime sean en el mejor interés de la Corporación. No obstante, su forma y texto y a falta de una cita expresa 
en el bono de que éste no es negociable, todos los bonos de la Corporación, incluyendo cualesquiera cupones 
pertenecientes a los mismos, tendrán y se entenderá que tienen, en todo momento todas las cualidades, 
propiedades, y características (incluyendo negociabilidad) de instrumentos negociables bajo las leyes de Puerto 
Rico. 

(c) El producto de los bonos de cada emisión se aplicará únicamente a los fines para los cuales tales bonos 
hubieren sido emitidos y será desembolsado en la forma y bajo las restricciones, si las hubieren, que la 
Corporación disponga en el convenio de fideicomiso que provee para la emisión de tales bonos. 

Salvo lo dispuesto en contrario por la Sección 20 de esta ley, podrán emitirse bonos bajo las disposiciones 
de esta ley sin obtenerse el consentimiento de ningún departamento, división, comisión, junta, cuerpo, 
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negociado o agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y sin ningún otro procedimiento o la 
ocurren~ia de ninguna condición o cosa que no sean aquellos procedimientos, condiciones ·o cosas que los 
requeridos específicamente en esta ley y por las disposiciones de la resolución autorizando la emisión de tales 
bonos o el convenio de fideicomiso garantizando los mismos. 

(e) Los bonos de la Corporación que lleven las firmas o facsímil de las firmas de los funcionarios de la 
Corporación en el ejercicio de sus cargos a la fecha de la firma de los mismos, serán válidos y constituirán 
obligaciones ineludibles aun cuando antes de la entrega y pago de dichos bonos, cualquiera o todos los 
funcionarios cuyas firmas o facsímiles de firma aparezcan en ellos, hubieran cesado corno tales funcionarios 
de la Corporación. La validez de la autorización y emisión de los bonos no habrá de depender verse afectada 
en forma alguna por ningún procedimiento relacionado con la construcción o adquisición de cualquier 
facilidad para la cual los bonos se emiten, ni por ningún contrato hecho en relación con las mismas. 
Cualquier convenio de fideicomiso que garantice los bonos podrá disponer que tales bonos podrán contener 
una relación de que se emiten de conformidad con las disposiciones de esta ley, y cualquier bono que 
contenga dicha relación, autorizada bajo dicho convenio de fideicomiso, se tendrá concluyentemente por 
válido y emitido de acuerdo con las disposiciones de esta ley, Ni los miembros de la Junta ni ninguna persona 
que otorgue los bonos serán responsables personalmente de los mismos. La Corporación estará facultada para 
comprar, con cualesquiera fondos disponibles al efecto, cualesquiera bonos en circulación emitidos o asumidos 
por ella, a un precio que no exceda del monto del principal o del valor corriente de redención de los mismos 
más los intereses acumulados." 

Artículo 19.-Se enmienda la Sección 21 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Sección 21.-Exención contributiva: 
(a) La Corporación, sus subsidiarias y empresas conjuntas estarán exentas del pago de impuestos, 

contribuciones y arbitrios," estatales y municipales, y las correspondientes a la contribución sobre ingresos. 
(b) La Corporación, sus subsidiarias y empresas conjuntas también estarán exentas del pago de todo 

derecho, contribuciones o impuestos que requieran o puedan requerir en el futuro, las leyes para establecer 
procedimientos judiciales, la expedición de certificaciones en todas las oficinas y dependencias del Gobierno, 
el otorgamiento de documentos públicos y su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

(c) Para facilitar la obtención de fondos por la Corporación y hacer posible que pueda cumplir con sus 
fines corporativos, todos los bonos emitidos o a emitirse por la Corporación y el ingreso sobre los mismos, 
estarán y permanecerán en todo el tiempo exentos del pago de toda contribución. 

(d) Nada de lo dispuesto en esta sección se entenderá como que exime de contribuciones, impuestos, 
derechos, arbitrios a personas, corporaciones o sociedades privadas, excepto por lo que se dispone sobre el 
ingreso de los bonos emitidos por la Corporación. 

Artículo 20.-Se enmienda la Sección 22 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Sección 22.-Adquisición de bienes mediante expropiación forzosa: 
Cuando a juicio de la Corporación resulte necesario tornar posesión inmediata de propiedad, derechos o 
intereses sobre ésta que la Corporación hubiere declarado corno necesarios o convenientes para realizar sus 
propósitos, la Corporación solicitara del Gobernador que adquiera, a nombre del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, y éste tendrá facultad para adquirir, mediante compra, expropiación forzosa o cualquier otro 
medio legal, para el uso y beneficio de la Corporación, dicha propiedad, derechos o intereses sobre la 
misma, según lo solicitado. La Corporación depositara por adelantado con el Secretario de Hacienda de 
Puerto Rico fondos que monten al valor estimado de la propiedad, derechos o intereses a ser adquiridos. 

Cualquier diferencia en el valor decretado por un tribunal de jurisdicción competente podrá ser pagado 
del Tesoro de Puerto Rico pero la Corporación tendrá la obligación de reembolsar esa diferencia. Al 
comprobarse ante el tribunal que se ha efectuado el pago total del reembolso al Tesoro de Puerto Rico se le 
traspasará a la Corporación, por orden del Tribunal, el título de la propiedad, derechos o intereses adquiridos; 
Disponjéndose, que en aquellos casos en que el Gobernador de -Puerto Rico estime necesario y conveniente 
que el título de la propiedad y/o derechos o intereses así adquiridos sean registrados directamente a nombre 
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de la Corporación para acelerar la realización de los propósitos y objetivos para los cuales ésta fue creada, 
el podrá así solicitarlo del Tribunal en cualquier momento dentro de los procedimientos de expropiación 
forzosa, y si así lo ordenara el Tribunal, el Registrador de la Propiedad procederá al presentársele los 
correspondientes documentos legales, a inscribir el titulo de propiedad, derechos o intereses en cuestión a 
nombre de la Corporación de Desarrollo, Utilización y Conservación de los Recursos Minerales, Hídricos 
y Energéticos de Puerto Rico. La facultad aquí conferida no limitará ni restringirá en forma alguna la 
facultad de la Corporación para adquirir bienes por cualesquiera medios legales, incluyendo la expropiación 
forzosa. 

Artículo 21.-Se enmienda la Sección 27 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Sección 27 .-Informes anuales: 
La Corporación someterá a la Asamblea Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico, dentro de los 

noventa (90) días siguientes al cierre de cada año fiscal, informes completos tanto individuales como 
consolidados, sobre los negocios realizados por la Corporación y sus subsidiarias durante el año fiscal 
precedente. Estos informes deberán incluir como mínimo los siguientes: 

(a) Estado de Situación 
(b) Estado de Ingresos y Pérdidas 
(c) Una proyección del flujo de fondos (cashflow) para el año fiscal 
(d) Cuadros estadísticos que reflejen adecuadamente las fases operacionales de la Corporación y sus 

subsidiarias. Las estadísticas deberán caracterizarse por su confiabilidad, compatibilidad y comparabilidad. 
(e) Una relación de las inversiones de capital efectuadas y de los activos vendidos o de cualquier otra 

manera enajenados o arrendados durante el periodo. 

Artículo 22.-Se enmienda la Sección 29 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Sección 29.-Preponderancia sobre otras leyes: 
En tanto en cuanto las disposiciones de esta ley estén en conflicto con las disposiciones de cualquier otra 

ley, o parte de élla, vigente y futura, incluyendo las leyes orgánicas o habilitadoras de la Autoridad de 
Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, las disposiciones de esta ley prevalecerán, 
salvo en lo dispuesto en el Artículo 4 de esta ley." 

Artículo 23.-Se enmienda el inciso (b) del Artículo 11 de la Ley Núm. 465 de mayo de 1947, según 
enmendada, para asignarle fondos a la Corporación y para que lea como sigue: 

"Artículo 11.-Fondo de la Lotería, creación del 
(a) ... 
(b )Fondo Especial para Préstamos a Entidades Gubernamentales 
Por la presente, se crea el Fondo Especial para Préstamos a Entidades Gubernamentales, al cual ingresará 

anualmente la suma de tres millones (3,000,000) de dólares producto del ingreso neto derivado de las 
operaciones de la Lotería de Puerto Rico. Anualmente, ingresarán de dicho fondo dos millones (2,000,000) 
de dólares al Fondo de Tratamientos Médicos de Emergencias para Pacientes Indigentes, creado mediante la 
Ley Núm. 11 de 5 de octubre de 1979, según enmendada. De los fondos no comprometidos se le prestará, 
a manera de una línea de crédito, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares a la Corporación de 
Desarrollo, Utilización y Conservación de los Recursos Minerales, Hídricos y Energéticos de Puerto Rico, 
con el propósito de que dicha corporación pueda iniciar sus operaciones. Dicha corporación devolverá la 
referida inversión durante los tres años subsiguientes al 1999. 
La Corporación presentará un informe trimestral a la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 
Puerto Rico sobre los ingresos recibidos por concepto de los servicios rendidos. 

Artículo 24.-Cláusula de separabilidad: 
Las disposiciones de esta ley son separables y de declararse inconstitucional cualesquiera de sus 

dispos~ciones por un tribunal de jurisdicción competente, la decisión de dicho tribunal no afectará o 
menoscabará ninguna de las disposiciones restantes. 
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Artículo 25.-Enmienda y Derogación 
Cualquier ley vigente que contlija con la presente queda enemendada o derogada por ésta ley. 

Artículo 26.-Interés Público 
La Asamblea Legislativa de Puerto Rico determina que los asuntos contenidos en esta ley están revestidos 

de interés público y son críticos para el desarrollo económico y social del Pueblo de Puerto Rico. 

Artículo 27. -Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Recursos Naturales. Asuntos Ambientales y Energía; y de Hacienda previo 
estudio y consideración tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación del Sustitutivo al P. 
de la C. 650 sin enmiendas y el cual se acompaña. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida tiene el propósito de enmendar las Secciones l. 2. 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 12. 13, 
14. 15, 16, 17, 21, 22, 24, 27, y 29 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, conocida 
como "Ley de Desarrollo de Recursos Minerales de Puerto Rico", a fin de crear la Corporación de 
Desarrollo, Utilización y Conservación de los Recursos Minerales, Hídricos y Energéticos de Puerto Rico; 
dotarla de poderes y facultades para llevar a cabo sus funciones y propósitos, y para otros fines. 

Dicha medida responde, entre otras. a la intención de convertir a la Administración de Asuntos de Energía 
del Departamento de Recursos Naturales (" AAE-DRNA ") en una corporación pública. así cambiando su 
estructura programática a una corporativa, para que genere sus ingresos propios cobrando las actividades que 
atienda. A tales fines, se añaden los recursos hídricos y minerales a los recursos energéticos expandiendo 
de ese modo las áreas de actividad de la referida corporación y, a consecuencia, las actividades que significan 
ingresos potenciales para la corporación. 

La medida, también, atiende a la inquietud manifestada por el AAE-DRNA referente a lo inconveniente 
de depositar en una corporación pública la facultad de reglamentar a sus competidores, al encomendársele 
la formulación e implantación de política pública; en específico, la política pública, así como la fiscalización 
de su cumplimiento. referentes a los recursos de agua, minerales y de energía continuarán residiendo en el 
Secretario de Recursos Naturales y Ambientales. 

A la Corporación de Desarrollo, Utilización y Conservación de los Recursos Minerales, Hídricos y 
Energéticos de Puerto Rico, también, se le encomiendan una serie de situaciones que han desafiado solución 
a través de los años. Aunque nuestra Isla cuenta con abundantes recursos de agua, las facilidades para su 
almacenamiento y distribución no son tan abundantes y eficientes. En muchos casos, los lagos han perdido 
la mayor parte de su capacidad original por la sedimentación. Por tales motivos, se ha visto frustrado uno 
de los propósitos primordiales de la política pública de los recursos de agua; es decir, el que hayan abastos 
suficientes para un rendimiento seguro el noventa y cinco (95) por ciento del tiempo. 

De otra parte, la exploración y explotación de los recursos minerales de Puerto Rico, y en particular 
aquellos que se encuentran bajo nuestras aguas jurisdiccionales, no se han manifestado como era esperado. 
Por esos motivos, Puerto Rico depende de importaciones o antiguas explotaciones locales cuyo impacto 
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ambiental adverso ha provocado la propuesta de nuestra comunidad ambientalista. Las importaciones, a su 
vez, no ~flejan en sus costos las externalidades de una competencia saludable. Es por estas razones, entre 
otras, que la política pública sobre el desarrollo de los recursos minerales de Puerto Rico no ha sido exitosa 
y el desarrollo de una industria de minería, cónsona con el desarrollo ambientalmente sostenible, no se ha 
manifestado en una realidad. 

Finalmente, acercándonos al Siglo XXI, Puerto Rico continua dependiendo del petróleo para satisfacer 
más del noventa y ocho (98) por ciento de sus necesidades energéticas. A pesar de que los esfuerzos para 
controlar y prevenir daños al ambiente han cobrado auge a nivel mundial, nuestro sector de generación de 
electricidad continua siendo la mayor fuente estacionaria de contaminación de aire en Puerto Rico y nuestro 
sector de transportación la mayor fuente móvil de contaminación de aire. 

Para lidiar con esta situación se adoptó y promulgó la Política Pública Energética de Puerto Rico el 28 
de diciembre de 1993, de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 128 de 23 de junio de 1977, 
según enmendada, y el Plan de Reorganización Núm. 1 de 9 de diciembre de 1993. La misma persigue 
diversificar las fuentes de energía usadas en Puerto Rico y sustituir al petróleo y sus derivados, al mayor 
grado posible, con fuentes alternas y combustibles menos dañinos al ambiente y la salud pública, y de precios 
comparables a los del petróleo. 

Promueve, además, aumentar la productividad o el rendimiento de estos combustibles alternos al petróleo 
a través de la implantación de medidas de gerencia de energía y mantenimiento preventivo que conduzcan 
al logro de una mayor eficiencia en todos los sectores. Una visión sistemática exige reconocer la íntima 
relación entre la tecnología, gerencia de calidad, práctica de trabajo y un recurso humano disponible y 
comprometido a utilizar todos aquellos recursos que aumenten el rendimiento energético de los equipos, 
sistemas e instalaciones. 

A su vez, es necesario propiciar la investigación y desarrollo que facilite la adaptación, transferencia y 
creación de tecnologías de eficiencia energética y fuentes alternas de energía apropiadas para satisfacer las 
necesidades de todos los sectores consumidores del País. La efectividad en el consumo de energía está 
indisolublemente asociada a la buena práctica operacional, así como el mantenimiento efectivo de equipos, 
sistemas, e instalaciones, y a la investigación y desarrollo necesario para la adaptación, transferencia y 
creación de la tecnología necesaria. 

El Sustitutivo del P. de la C. 650 crearía una corporación pública con el propósito de implantar, de una 
manera comercialmente viable y siguiendo principios empresariales, la utilización eficiente de los Recursos 
Minerales, Hídricos y Energéticos de Puerto Rico, cumpliendo con las políticas públicas sobre el desarrollo 
de los Recursos Minerales de Puerto Rico, establecida al amparo de la Ley de Minas; la política pública sobre • 
los Recursos de Agua de Puerto Rico, establecida al amparo de la Ley de Aguas, y la Política Pública 
Energética de Puerto Rico, establecida al amparo del Plan de Reorganización Núm. 1 de 9 de diciembre de 
1993 y la Ley Núm. 128 de 23 de junio de 1977, según enmendada, y conforme a las normas, reglas y 
reglamentos que adoptare el Secretario de Recursos Naturales y Ambientales para la implantación de dichas 
políticas públicas. A consecuencia, el Secretario retendría la facultad, responsabilidad y obligación de 
formular y proponer cambios a, implantar y velar por el cumplimiento de, las políticas públicas antes 
mencionada. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de Hacienda luego del estudio 
y análisis correspondiente, llegan a la conclusión de que es conveniente y necesario enmendar las Secciones 
mencionadas de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de 
Desarrollo de Recursos Minerales de Puerto Rico", a fin de crear la Corporación de Desarrollo, Utilización 
y Conservación de los Recursos Minerales, Hídricos y Energéticos de Puerto Rico; dotarla de poderes y 
facultades para llevar a cabo sus funciones y propósitos, y para otros fines. 
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Por las razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y 
Energía y de Hacienda tienen el honor de recomendar la aprobación del Sustitutivo al P. de la C. 650 sin 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1548, y se da cuenta 
de un infonne conjunto de las Comisiones de Hacienda; y de Asuntos Municipales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 3 .21 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida 
como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad", a los fines de eliminar el requisito de que las 
asambleas municipales resuelvan si parece acertada o no las revisiones en la tasación, las tasaciones de las 
propiedades que anteriormente no hubieren sido tasadas, o alguna alteración en la lista y tasación de la 
propiedad que realice el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales; y para establecer el requisito de 
solicitar una revisión administrativa antes de acudir a un tribunal a solicitar una revisión. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Artículo 3.21 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, impone el deber al 
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales de notificar al alcalde del municipio correspondiente de 
cualquier revisión, tasación o alteración que se realice con respecto a la tasación de las propiedades 
inmuebles. El mismo Artículo le impone al alcalde el deber de informar a la asamblea municipal de dicha 
tasación para que ésta resuelva si parece acertada o no dicha tasación. Cónsono con lo anterior, dicho 
Artículo concede a los municipios que no estuvieren conforme con la tasación realizada por el Centro, la 
facultad de solicitar una revisión de la misma ante el Tribunal correspondiente. 

Dicho procedimiento resulta impráctico y se torna burocrático, sobre todo si tomamos en consideración 
que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, actúa en representación de los municipios al 
momento de realizar las tasaciones, y por ende, tiene la obligación estatuída de velar por sus mejores 
intereses. De otra parte, las Asambleas Municipales no cuentan con el grado de conocimiento especializado 
necesario para poder detenninar si la tasación realizada por el Centro resulta acertada o no. Lo que hace que 
se tome improductivo el cumplir con los requerimientos establecidos a este respecto. 

Siendo el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales el organismo administrativo dispuesto por Ley 
y con el conocimiento especializado en materia de tasación para fines contributivos y estableciéndose 
claramente que los derechos de los contribuyentes están garantizados por el procedimiento de impugnación 
de la contribución que establece la propia Ley Núm. 83, antes citada, resulta preciso enmendar el Artículo 
3.21, de forma que se elimine un procedimiento altamente burocrático, que en nada abunda en mejorar los 
ingresos de las administraciones municipales. Entendiendo que con ello, contribuimos en agilizar los 
procedimientos establecidos para los cambios en tasación, notificación y apelaciones. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 3.21 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 
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"Artículo 3.21.-Bienes muebles e inmuebles - Cambios en tasación; netificación; apelación por municipio 
Cu~do el Centro de Recaudación, hiciere alguna revisión en la tasación de la propiedad de cualquier 

contribuyente, o se tasare la propiedad de un contribuyente que no hubiere sido anteriormente tasada, o se 
hiciere alguna alteración en la lista y tasación de la propiedad en la forma presentada por algún contribuyente 
cuya planilla le hubiere sido entregada al efecto, podrá notificar dentro de treinta (30) días calendarios su 
resolución por escrito, con una descripción de la propiedad tasada, al Alcalde del municipio en que ésta 
radique, y si radicare en varios municipios, al Alcalde de cada uno de ellos. La omisión de esta notificación 
de modo alguno invalidará la tasación o la imposición de la contribución. 

Cualquier municipio que no esruviere conforme con la tasación, notificándole por el Centro de 
Recaudación, podrá solicitar una revisión administrativa de la exactirud y correción matemática. Emitida la 
revisión administrativa, si el municipio no esruviere conforme, podrá solicitar una revisión de la decisión 
administrativa ante el Tribunal de Primera Instancia, en la forma, dentro del término y previo el cumplimiento 
de los requisitos dispuestos por ley. 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Hacienda y de Asuntos Municipales, previo esrudio y consideración del P. de la 
C. 1548, tienen el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone enmendar el Artículo 3.21 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad", a los fines de eliminar el 
requisito de que las asambleas municipales resuelvan si parece acertada o no las revisiones en la tasación, las 
tasaciones de las propiedades que anteriormente no hubieren sido tasadas, o alguna alteración en la lista y 
tasación de la propiedad que realice el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales; y para establecer el 
requisito de solicitar una revisión administrativa antes de acudir a un tribunal a solicitar una revisión. 

La Comisión de Hacienda y de Asuntos Municipales, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que 
ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virrud de lo anteriormente expuesto, vuestras Comisiones de Hacienda y de Asuntos Municipales, 
recomiendan la aprobación del P. de la C. 1548 sin enmiendas. 
Resperuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 

(Fdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lecrura, se lee el Proyecto de la Cámara 1549, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Asuntos Municipales; y de Hacienda, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 3.26 y 3.27 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad", a los fines de establecer el mecanismo 
de notificación por correo como método de notificación a los contribuyentes de las tasaciones e imposiciones 
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contributivas sobre la propiedad inmueble y eliminar todo lo relacionado a la revisión de la contribución 
impues~. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El actual Artículo 3.27 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, proviene del 
Artículo 309 del Código Político de 1902 y en esencia regula la notificación a los contribuyentes de la 
tasación y la contribución impuesta sobre los bienes inmuebles. En el mismo, se requiere que la notificación 
sea personal al contribuyente o a cualquier miembro mayor de edad de su familia. Solamente de forma 
supletoria, en caso que haya sido imposible la notificación personal, permite la notificación por correo a la 
estación de correos del municipio donde radique la propiedad. 

Este requisito de notificación personal a cada contribuyente es uno sumamente oneroso e impráctico para 
el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Las propiedades y mejoras a propiedad inmuebles 
que aún no se han tasado constituyen una cantidad sustancial, por lo que el CRIM no cuenta con los recursos 
humanos y fiscales para efectuar la notificación personal que requiere el Artículo 3 .27. Lo anterior hace 
indispensable enmendar dicha disposición para permitir la notificación por correo ordinario a la última 
dirección del contribuyente que obra en los expedientes del CRIM. De otro lado, el Artículo 3.26 de la Ley 
Núm. 83, supra, permite la notificación por correo al contribuyente en los casos de recibos aislados, nuevos, 
adicionales o sustitutos que no pudieron expedirse al comienzo del año económico. Este artículo debe 
atemperarse en armonía con la enmienda propuesta al Artículo 3.27. 

Por otra parte, el Artículo 3.27 provee para que se realice una alteración en la planilla de tasación 
presentada por algún contribuyente, lenguaje que debe eliminarse toda vez que el sistema de tasación del 
CRIM no es uno autoimpositivo, sino uno en el que es el Estado el que impone la contribución. Además, 
se eliminan de este artículo las disposiciones que conceden el derecho al contribuyente para solicitar una 
revisión judicial por entender que el mismo no corresponde en sustancia y contenido, y debe formar parte 
de otro artículo de la Ley Núm. 83. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 3.26 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
para que se lea corno sigue: 

"Artículo 3.26.-Bienes muebles e inmuebles-Imposición de contribución; notificación 
A medida que la tasación o revisión de tasación de propiedad, según se dispone en este artículo, vaya 

haciéndose, el Centro de Recaudación impondrá la contribución correspondiente, conforme a ellas. Una vez 
impuesta la contribución, será deber del Centro de Recaudación, dentro del término de diez ( 1 O) días 
siguientes a la fecha en que remita a los distintos Centros Regionales y representantes autorizados las 
notificaciones correspondientes, dar aviso de ello al público al comienzo del año económico por lo menos en 
un (1) periódico diario de circulación general en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.·· Además, el 
Centro de Recaudación remitirá por correo una notificación de la imposición de la contribución sobre la 
propiedad inmueble a cada contribuyente. El Centro de Recaudación podrá, a discreción, utilizar medios 
adicionales para dar este aviso al público. No será necesaria ninguna otra notificación o aviso de la imposición 
de la contribución y, a los efectos del pago de la misma, según se dispone en el Artículo 3 .41 de esta Ley, 
la publicación de los avisos dispuestos en la presente, en la forma aquí provista, constituirá respecto a cada 
contribuyente plena notificación de la imposición de la contribución. Cuando en el curso del año económico 
se expidan, en casos aislados, notificaciones nuevas, adicionales o sustitutas, que por cualquier causa no 
pudieron ser expedidas al comienzo del año económico, fuera de aquellos casos dispuestos en el Artículo 3.27 
de esta Ley, será necesario dar aviso de ello al público por lo menos una vez en un periódico diario de 
circulación general en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y notificar al contribuyente a la última 
dirección que obre en los expedientes del Centro de Recaudación. En estos casos, será notificación suficiente 
de la imposición de la contribución la publicación del aviso y la remisión de la notificación por correo 
ordinario dirigida al contribuyente a la última dirección que obre en los expedientes del Centro de 
Recaudación." 
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Sección 2.-Se enmienda el Artículo 3.27 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 3.27.-Bienes muebles e inmuebles-Cambio de tasación y notificación 
Cuando se hiciere algún cambio en la tasación vigente de la propiedad de cualquier contribuyente o se 

tasare la propiedad de un contribuyente que no hubiere sido anteriormente tasada, o cuando el contribuyente 
hubiere solicitado la revaloración de su propiedad, el Centro de Recaudación o su representante autorizado, 
notificará a dicho contribuyente de la valoración y de la contribución impuesta remitiendo la notificación por 
correo ordinario dirigida al contribuyente a la última dirección que obre en los expedientes del Centro de 
Recaudación. Esta notificación unida a la publicación del aviso constituirá, respecto a cada contribuyente, 
plena notificación de la imposición de la contribución; y el contribuyente vendrá obligado a pagar la 
contribución en la forma y dentro del término dispuesto en el Artículo 3 .41 de esta Ley. El contribuyente 
podrá impugnar la contribución así impuesta y notificada conforme lo dispone esta Ley. " 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y de Hacienda del Senado de Puerto Rico, previo estudio 
y consideración del P. de la C. 1549. tienen a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida 
sin enmiendas. · 

ALCANCE DE LA l\1EDIDA 

El Proyecto de la Cámara 1549, propone enmendar los Artículos 3.26 y 3.27 de la Ley Núm. 83 de 30 
de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad", 
a los fines de establecer el mecanismo de notificación por correo como método de notificación a los 
contribuyentes de las tasaciones e imposiciones contributivas sobre la propiedad inmueble y eliminar todo lo 
relacionado a la revisión de la contribución impuesta. 

A los fines de estudiar y evaluar la medida, se procedió a estudiar el historial de la medida, las opiniones 
legales de las distintas agencias consultadas y las disposiciones legales de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto 
de 1991. 

Se consideraron los memoriales de las siguientes agencias: 

l. Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico 
2. Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 
3. Federación de Municipios de Puerto Rico 
4. Departamento de Justicia 
5. Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 
6. Asociación de Alcaldes de Puerto Rico. 

Del examen de los memoriales se desprende lo siguiente: 

l. Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico 
Hace un análisis de las medidas bajo estudio y hace unas sugerencias que fueron consideradas en el 

Proyecto bajo estudio. Está de acuerdo que se eliminen los comités de revisión administrativa pero que se 
mantenga el derecho del contribuyente a la revisión administrativa. 

2. CRIM - Favorece fa aprobación de la medida. 
3. Federación de Municipios - Endosa totalmente la aprobación de la medida. 
4. Departamento de Justicia - No levantan objeciones legales ni constitucionales para a aprobación de 
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5. Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 
Apoya la aprobación de la medida al igual que la medida relacionada P. de la C. 1543. · 
6. Asociación de Alcaldes - Levanta muchas objeciones y no endosa claramente la aprobación de la 

medida. 

Concurrimos con el informe de la Cámara de Representantes en cuanto a que las enmiendas propuestas 
por el P. de la C. 1549, agilizan el cobro de las contribuciones sobre la propiedad y además se establece un 
procedimiento de notificación uniforme y cónsono con los requisitos constitucionales del debido proceso de 
ley en los Artículos 3.26 y 3.27 de la Ley de Contribución sobre la Propiedad. 

Recomendación 

Por todo lo antes expuesto, Vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y de Hacienda del Senado, 
tienen a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación del P. de la C. sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión Asuntos Municipales 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1689, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Educación, Región Educativa de Caguas, la .cantidad de dos mil 
(2,000) dólares, para gastos de estudio de Luz Selenia Muñoz Santiago, asignados originalmente en la 
Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994 al Departamento de Recreación y Deportes, autorizar 
el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Educación, Región Educativa de Caguas, la cantidad de dos 
mil (2,000) dólares, para gastos de estudio de Luz Selenia Muñoz Santiago, asignados originalmente en la 
Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994 al Departamento de Recreación y Deportes. 

a) Srta. Luz Selenia Muñoz Santiago 
Calle 23 BG-9 Res. Bairoa 
Caguas, P.R. 00725 $2,000 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas 
o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vu~stra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1689 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1689 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 282, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Agricultura, con enmiendas. 

"LEY 

Para crear el Instituto de Planificación y Desarrollo Agrícola adscrito al Departamento de Agricultura de 
Puerto Rico y asignarle responsabilidades y presupuesto, y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 60 de 25 de abril de 1940, según enmendada, le asigna al Departamento de Agricultura y 
su Secretario la responsabilidad de implantar la política agrícola del estado. Además, la Ley Núm. 1 de 20 
de enero de 1966 ubica en la Universidad de Puerto Rico la responsabilidad de la investigación científica y 
de la educación informal del agricultor y de su familia. 

La Estación Experimental recibe fondos legislativos para realizar la investigación científica conducente 
a conseguir la información que resuelva los problemas de nuestra agricultura tanto a corto como a largo 
plazo. Se realiza investigación de carácter aplicado y al mismo tiempo se hacen esfuerzos por realizar 
investigación básica o fundamental en algunas áreas específicas. Por otro lado, el Servicio de Extensión 
Agrícola lleva a cabo programas pendientes a orientar al agricultor y su familia. 

Estos dos programas, así como los desarrollados por el Depa~ento de Agricultura y sus agencias 
adscritas y los que desarrolla el Departamento de Educación a tráves del Programa de Agricultura Vocacional 
aunque de gran importancia para el desarrollo de nuestra agricultura están desvinculados; se realizan sin una 
planificación y coordinación adecuada y los resultados no siempre llegan al agricultor en un tiempo razonable 
de suerte que redunde en el mejoramiento de sus cosechas y de su economía. Resulta pues, necesario la 
creación de una unidad coordinadora que sirva de eslabón entre los programas de investigación y divulgación 
adscritos a la universidad, los educativos adscritos al Departamento de Educación y los del Desarrollo 
Económico adscritos al Departamento de Agricultura. Esto facilitará una efectiva planificación, coordinación 
y fiscalización de los programas de investigación básica y aplicada y de la educación agrícola que beneficie 
más al agricultor y por ende a la industria agrícola en general. Este debe ser un paso de primerísima 
importancia hacia el desarrollo de una agricultura tecnificada y económicamente viable que propicie el 
mejoramiento de la economía del país. La labor de este Instituto propiciará una coordinación efectiva en la 
Planificación Agrícola a desarrollar por el Secretario de Agricultura. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO-RICO: 
Artículo !.-Título Corto 
Esta Ley habrá de conocerse como la Ley del Instituto de Planificación y Desarrollo Agrícola. 

Artículo 2.-Política Pública, Alcance y Propósitos 
El alcance y el propósito primordial de esta Ley, es la creación de una entidad que sirva de enlace entre 

los programas agrícolas donde la investigación científica y la divulgación de información desarrollados por 
la Universidad de Puerto Rico, la educación que brinda el Departamento de Educación y el desarrollo 
económico que persigue el Departamento de Agricultura se unifiquen para implantar un programa integrado 
de desarrollo agrícola para la Isla. 

Artículo 3.-Facultades 
El Instituto tendrá la facultad para: 
a) Desarrollar un programa integrado de desarrollo agrícola para Puerto Rico en coordinación con la 

Secretaría Auxiliar de Planificación y Presupuesto del Departamento de Agricultura y con los Directores de 
la Estación Experimental, el Servicio de Extención Agrícola y el Programa de Agricultura Vocacional. 

b) En el caso de las Agencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico, el Secretario también hará 
sus recomendaciones al Presidente antes de considerar y aprobar el presupuesto de la Universidad. en lo que 
respecta al Programa de Agricultura Vocacional, el Secretario también hará sus recomendaciones al Secretario 
de Educación. 

c) Someter al Director de la Estación Experimental Agrícola (EEA), para su consideración como parte 
de su Programa de Investigación, las necesidades de investigación aplicada y en algunos casos básicos que 
el consejo deba realizar la EEA, la cual servirá de apoyo a los Programas de fomento y Desarrollo Agrícola 
que tenga a bien iniciar el Departamento de Agricultura y sus agencias adscritas. 

d) Fiscalizar todos aquellos programas que estén en vigor, asegurándose de que éstos cumplen con la 
planificación trazada para los mismos. 

e) Fomentar y dar seguimiento a la publicación y divulgación de todos los resultados que se obtengan 
de los programas investigativos, mediante reuniones, charlas, foros, conferencias, días de campo, seminarios, 
etc., entre el personal adscrito al Departamento de Agricultura, los investigadores y muy en especial con los 
agricultores a través del Servicio de Extensión Agrícola. 

f) Establecer las prioridades a corto y largo plazo de los programas de educación agrícola y dar 
seguimiento al desarrollo de los mismos a través del Programa de Agricultura Vocacional del Departamento 
de Educación. 

g) Preparar los informes anuales que le sean requeridos. 

Artículo 4.-Composición 
a) El Consejo de Planificación y Desarrollo Agrícola estará compuesto a nivel central por el Secretario 

de Agricultura, quien presidirá el mismo; el Secretario Auxiliar de Presupuesto del Departamento de 
Agricultura; y trece (13) miembros adicionales entre ellos: el Presidente del Colegio de Agrónomos, el 
Presidente de la Asociación de Agricultores, el Presidente de la Federación de Agricultores, el Decano y 
Director del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico, el Decano y Subdirector de 
la Estación Experimental Agrícola, el Decano y Subdirector del Servicio de Extención Agrícola, el Director 
de la Estación Experimental Agrícola Federal, el Director del Programa de Educación Agrícola del 
Departamento de Educación, un (1) representante del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, 
un (1) representante de la Junta de Planificación y tres (3) miembros adicionales, los cuales deberán ser 
designados por el Secretario de Agricultura, tomando en consideración para ello empresarios agroindustriales, 
agrónomos y agricultores. El Secretario considerará los candidatos que le someta el Colegio de Agrónomos 
y las organizaciones de agricultores y dará prioridad a los líderes de los sectores reglamentados. 

b) A nivel regional se organizará un consejo compuesto por los representantes regionales de las agencias 
agrícolas, el Director Regional del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, tres (3) agricultores 
y tres (3) agrónomos, electos por mayoría de éstos en las asambleas de Agricultores y el Colegio de 
Agrónomos, respectivamente, convocadas en cada región agrícola por el Secretario de Agricultura, con este 
propósito específico. En estas asambleas participarán los agricultores y agrónomos residentes en la región. 
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En las asambleas se elgirán seis (6) agricultores y seis (6) agrónomos, los cuales serán sometidos al Secretario 
para que seleccione tres representantes de cada grupo. 

Artículo 5. -Director del Instituto y sus obligaciones 
El Instituto habrá de ser dirigido por un Director Ejecutivo que será designado por el Secretario de 

Agricultura. 
Este director será responsable directamente de todo lo programático y administrativo, y de la supervisión 

de todo el personal adscrito al Instituto. 

Para realizar su trabajo, el Director designado tendrá la colaboración directa de la estructura 
administrativa de la Secretaría Auxiliar de Planificación y Presupuesto del Departamento de Agricultura, de 
la Estación Experimental y del Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico y del 
Programa de Agricultura Vocacional del Departamento de Educación en la medida que fuere necesario. 

Artículo 6.-Personal 
Todo el personal que trabaje en el Instituto responderá de forma directa al Director Ejecutivo del Instituto. 
El personal que labore en el Instituto será reclutado y clasificado, para los efectos de esta Ley, como 

personal del Departamento de Agricultura de Puerto Rico con todas las obligaciones y prerrogativas que este 
nombramiento conlleve. 

Se faculta a la Universidad de Puerto Rico y al Departamento de Educación a destacar funcionarios a 
ejercer funciones en el Instituto previo acuerdo al efecto con el Secretario de Agricultura. 

Artículo 7 .-Asignación 
Se asigna al Instituto la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, provenientes del presupuesto 

asignado al Departamento de Agricultura, para llevar a cabo los propósitos de esta Ley. Disponiéndose, que 
para los años subsiguientes el Departamento de Agricultura separará una partida de su presupuesto operacional 
para continuar elevando a cabo los propósitos de esta Ley. 

Artículo 8.-Cualquier disposición de ley o reglamento que conflija con los propósitos de esta Ley queda 
expresamente derogada a partir de la aprobación de esta medida. 

Artículo 9.-Vigencia 
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación del P. de la C. 282 
presentado el 4 de agosto de 1997, con las siguientes enmiendas: 

En el Título: 
Página 1, Sustituir "presupuesto" por "recursos" 

En la Exposición de Motivos: 
Página 2, línea 9: Sustituir" Instituto" por "Consejo" 

En el Texto Decretativo: 
Página 5, línea 5: 
Página 5, línea 15: 
Página 5, línea 16: 
Página 5, línea 21 : 

Sustituir "Instituto"por "Consejo de Planificación y Desarrollo Agrícola" 
Sustituir "Instituto"por "Consejo de Planificación y Desarrollo Agrícola" 
Sustituir "Instituto"por "mismo" 
Sustituir" Instituto" por "Consejo" 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P·. de la C. 282 propone crear el Consejo de Planificación y Desarrollo Agrícola adscrito al 
Departamento de Agricultura de Puerto Rico y asignarle responsabilidades y recursos, y para otros fines. 

La Comisión de Agricultura analizó los memoriales recibidos de la Comisión de Gobierno de la Cámara 
de Representa.mtes de Puerto Rico cuando estudió la medida, los cuales no presentan objeciones de caracter 
legal o de otro tipo. 

El fin que persigue la medida ha sido ampliamente discutido y de su faz parece justo, coherente y 
razonable, por cuanto intenta planificar, coordinar e implantar un programa agrícola integrado. 
económicamente viable y competitivo. 

El Dr. Alejandro Ayala, del Recinto Universitario de Mayagüez como Decano y Director Interino del 
Colegio de Ciencias Agrícolas opinó a favor de la medida. Estableció claramente que el proyecto tiene un 
propósito "loable" y "contiene mecanismos de acción apropiados y armónicos con la Ley Núm. 1 del 20 de 
enero de 1966 que ubica en la Universidad de Puerto Rico la responsabilidad de la investigación científica 
y de la educación informal al agricultor y su familia; y con la Ley Núm. 266 del 1 de diciembre de 1995 
mediante cuyas disposiciones los presupuestos de la Estación Experimental Agrícola y del Servicio de 
Extensión Agrícola quedaron finalmente integrados al presupuesto general de la Universidad de Puerto Rico". 

Anticipa el Dr. Ayala que este proyecto propiciará un desarrollo rural propio para un mercado de 
productos agrícolas compatible con la conservación de los recursos naturales de suelos y aguas así como con 
la protección del ambiente. Concluye que endosar este Proyecto de Ley equivale a garantizar una 
participación interagencial coordinada y responsable, tal como lo merece el desarrollo agroeconómico de 
Puerto Rico. 

Por su parte, el Agrónomo Carlos A. Flores, Investigador Asistente de la Estación Experimental expone 
los siguientes datos tangentes al proyecto en cuestión: 

La citricultura (cultivo de diferentes tipos y variedades de cítricos como la china Washington y el limón) 
tiene un potencial económico que razonablemente podría ser explotado, de lo cual se deduce que para ello 
se necesitaría un coordinador que se dedique a implantar un programa eficiente de cosechas cónsono con los 
periodos que merecen extracción, consumo y explotación. Existe además, una investigación de la 
biodiversidad de frutos en terrenos para analizar los factores que están a favor de la producción tales como 
clima. localización y terreno con poca lixivación (buena retención de nutrientes y minerales propios para el 
buen desarrollo de los cultivos); y los factores en contra que son nemátodos (gusanos barrenadores) y un 
porcentaje del elemento Hidrógeno en el temeno que pudiera ser incompatible con las necesidades para el 
óptimo desarrollo del fruto. Indica que la temperatura de Puerto Rico daría continuidad a la "siembra-cosecha
venta-consumo" favoreciendo un mercado dinámico que pueda mantener todos los meses la producción y 
variedad de citricultura. 

En Puerto Rico la temperatura es de 90 grados Farenheit y una humedad relativa de 80 en promedio. 
Estas condiciones son favorables para la citficultura. Existen tres zonas adecuadas para el desarrollo del 
mismo: 

a) las Altas, que son ideales por su fresca temperatura para la siembra de la china; 

b) la Intermedia o de Medianía, ubicadas en Corozal, Morovis, Barceloneta y San Sebastián que sirven 
para el cultivo de Tangelos y Tangores; 

c) las Bajuras, (excluyendo los llanos costaneros del Sur) que sirven para el cultivo de Toronjas, 
Mandarinas, Washington Navel y Lima Tahití. Terrenos (de bajuras) potenciales son aquellos en donde hay 
cierre de central azucarera, ganadería o empresas de arroz y piñas. 
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Lo que tácitamente deja dicho el Agr. Carlos A. Flores es que Puerto Rico tiene unos recursos agrarios 
y de personal que vinculados a una planificación y coordinación adecuada permitiría el desarrollo de una 
política agrícola de avanzada para la economía de Puerto Rico. Pero, para ello es necesario que el Secretario 
de Agricutura tenga esos datos a la mano cuando son necesarios de modo que pueda tomar las decisiones 
administrativas pertinentes en momentos que resultan cruciales para el desarrollo de este sector económico. 

Otro aspecto que es de relevancia mencionar al desarrollo de la política agraria es la magnífica 
infraestructura de transportación entre la Isla, los Estados Unidos de América y el resto del mundo. De esta 
parte Puerto Rico tiene lo necesario para el adecuado desarrollo de los terrrenos pudiendo inclusive trasladar 
palas mecánicas a sitios distantes para el cultivo; y el eventual acarreo de lo recién cultivado, lo que resulta 
fundamental en la aportación que la Agricultura puede hacer al Producto Bruto Nacional. 

En el sector de empresas para plantas ornamentales, el Consejo de Planificación y Desarrollo Agrícola 
que crearía esta ley, podría coordinar y aprovechar el potencial que tiene la exportación de palmas, al igual 
que ampliar el programa de sanidad vegetal que serviría como sistema de apoyo a los productos que se están 
produciendo internamente. 

En relación a las disposiciones normativas de la agricultura, actualmente existe la Resolución Coajunta 
597 del 1 de diciembre de 1995 la cual autoriza al Departamento de Agricultura a incurrir en deuda de 
veinticinco (25) millones por cinco (5) años para rehabilitar la infraestructura de riego y drenaje de terrenos 
públicos; y Leyes que han intentado incentivar contributivamente al sector Agro-Industrial tales como la Ley 
225 del 1 de diciembre de 1995 que otorga excención a los agricultores sobre ingresos en el 90% de los 
ingresos que provengan del negocio agrícola; y la Ley Núm. 35 del 30 de abril de 1996 que corrige la ley 
225, supra, a los fines de eximir a los agricultores de patentes, cargos e imposiciones Municipales y 
adicionalmente otorga créditos contributivos. 

Las leyes antes mencionadas, como se desprende de la mera lectura, intentan beneficiar el sector agrícola, 
de modo que estando robustecido pueda enfrentar el futuro con una noción de seguridad, planificación y 
acción afirmativa. Una ley aislada de la otra no podría producir el efecto sinergístico, novel y necesario que 
movería la economía agrícola hacia adelante. Para ello es necesario un sistema de leyes que esté organizado 
de forma que permita coordinar y concertar las acciones pertinentes para que una idea no termine natimuerta 
o deshecha en la ruta intermedia. Por el contrario, una ley debe concadenar una serie de acciones que 
permitan tener el desenlace esperado, que en el caso ante nos, sería obtener un producto agrícola que nutra llr 
la salud del país mientras fortalece al sistema económico. r 

CONCLUSION 

La Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, luego del estudio y análisis correspondiente, llega 
a la conclusión de que es conveniente y necesario crear el Consejo de Planificación y Desarrollo Agrícola 
adscrito al Departamento de Agricultura de Puerto Rico. 

Por las razones antes expuestas, esta Comisión tiene el honor de recomendar la aprobación del P. del C. 
282, con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido. 

(Fdo.) 
Víctor Marrero Padilla 
Presidente 
Comisión de Agricultura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 948, y se da cuenta 
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de un informe de la Comisión de Agricultura, con enmiendas. 

"LEY 

Para establecer un registro de cuotas en la Industria Lechera, para los productores de leche de Pueno 
Rico, a fin de regular de manera unifonne todas las transacciones relacionadas con las cuotas de producción 
de leche y de un procedimiento a seguirse en su registro y en la tramitación de todas estas transacciones. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Pueno Rico, debido a las circunstancias actuales de la Industria Lechera, las cuotas autorizadas de 
producción que tienen los productores de leche, han adquirido una gran importancia. Estas cuotas se han 
convenido en un bien mueble de gran valor y en un recurso financiero apreciado por las agencias e 
instituciones financieras que ofrecen préstamos a dichos productores. 

Esta situación, amerita que se organicen y regulen todas las transacciones relacionadas con dicha cuota, 
para así darle mayor seguridad a los participantes en dichas transacciones. Actualmente, se están llevando 
a cabo transacciones ante la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera y se están constituyendo 
gravámenes sobre dichas cuotas. 

Por medio de esta Ley, se pretende regular de manera unifonne todas las transacciones rel~cionadas con 
las cuotas de producción de leche y de un procedimiento a seguirse en su registro y en la tramitación de todas 
estas transacciones. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Definiciones-
Los siguientes términos tiene el significado que se expresa a continuación: 
(a) Administrador: Administrador de la Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL). 
(b) Oficina: La Oficina del Administrador de la Reglamentación de la Industria Lechera. 
(c) Productor o ganadero: Persona que es dueña, administradora o encargada de vaquerías. 
(d) Leche fresca: Leche en su estado natural, ya sea cruda o pasteurizada y homogenizada que se expende 

para consumo directo al público. 
(e) Cuota total: Cantidad de cuartillos de leche que la ORIL asigna para producirse cada 14 días por los 

ganaderos, de acuerdo a las necesidades del mercado. 
(f) Cuota asignada a ganadero: Participación de la cuota total que posee un ganadero para producirla cada 

14 días. 
(g) Licencia: Permiso que expide el Administrador a los productores para operar una vaquería. 

Artículo 2.-Registro de Cuotas-
Se dispone la creación de un registro de cuotas para los productores de leche de Pueno Rico. Dicho 

registro estará bajo la custodia de la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. Su principal funcionario será el administrador de dicha oficina, quien tendrá la 
facultad de delegar sus funciones en aquellos empleados y subalternos que estime necesario. 

Artículo 3.-Unidad Registral-
La licencia del ganadero constituirá la unidad registra!. Se le asignará un folio panicular a cada una de 

ellas. Dicho folio será diseñado de manera que permita su conservación y además se evite el fraude, 
alteración, deterioro o extravío. 

Podrán usarse aquellos sistemas electrónicos de procesamiento de datos que faciliten la organización y 
funcionamiento del registro en todos sus aspectos. Se emitirán certificaciones a solicitud de parte 
interesada sobre el contenido o las circunstancias de cada unidad registra!. El Administrador o el funcionario 
en quien éste delegue, emitirá las certificaciones. Las certificaciones serán por escrito. 
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Artículo 4.-Diario y Presentación de Transacciones-
El Registro llevará un libro o sistema de ordenamiento diario donde se hará constar la ·presentación de 

los documentos por orden cronológico, fecha, hora, número de presentación y demás particularidades. 
Las transferencias o constitución de gravámenes sobre las cuotas podrá ser presentada para su inscripción 

por: 
a) El que adquiere el derecho. 
b) El que lo trasmita. 
c) El que tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir. 
d) El que tenga representación de cualquiera de los anteriores. Deberá consignarse en el diario, el 

nombre y dirección de la persona a quien se representa. 

Artículo 5.-Formas de las Transacciones-
Las transacciones que se presenten para inscripción deberán estar redactadas en documentos y las firmas 

de los otorgantes deberán estar reconocidas y autenticadas ante un notario público. 

No se requiere que la transacción se presente mediante una escritura pública, pero si dicho negocio 
jurídico está contenido en escritura pública, igualmente podrá presentarse para su registración. 

Las transferencias a herederos y legatarios se harán con la presentación de los mismos documentos 
requeridos por el Registro de la Propiedad de Puerto Rico, para tales fines. 

Artículo 6.-Calificación de Documentos-
El administrador de la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera queda por la presente autorizado 

a calificar la legalidad de los documentos que se presentan ante el registro. Dicha calificación comprenderá 
las formas intrínsecas-de los documentos presentados, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos 
y contratos contenidos en tales documentos. 

Si el administrador deniega la inscripción de un documento que contiene una transacción, las partes 
perjudicadas podrán solicitar en un período de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de notificación, 
una reconsideración de dicha decisión. La reconsideración será resuelta mediante resolución emitida por la 
Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera, de la cual se podrá acudir en una revisión administrativa 
mediante los mecanismos que provee (la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada). Si la 
reconsideración, o la decisión del Tribunal es favorable a la inscripción del documento, ésta tendrá efecto 
retroactivo a la fecha de presentación. 

Artículo 7 .-Anotación de Embargos y Prohibición de Enajenar-
Podrán solicitar la anotación de embargo, prohibición para enajenar o cualquier orden de tribunal 1 

competente sobre la cuota: 
a) El que con arreglo o derecho obtuviera a su favor un mandamiento judicial de embargo sobre bienes 

del deudor y titular de la cuota. 
b) El que en un juicio reclame el cumplimiento de cualquier obligación y obtenga con arreglo de ley, 

resolución o sentencia ordenando el secuestro o la prohibición de enajenar la cuota contra el titular registra! 
de la misma. 

c) Cualquier entidad gubernamental, estatal o federal que obtenga a su favor un mandamiento judicial 
de embargo o resolución o sentencia ordenando el secuestro o la prohibición de enajenar la cuota contra el 
titular registra! de la misma. 

Artículo 8.-Preferencia de Acreedor-
El acreedor que obtenga a su favor una anotación de embargo será preferido a los que tengan contra el 

mismo deudor, crédito contraído con posterioridad a dicha anotación. 

Artjculo 9. -Cancelación de Inscripciones y Anotaciones-
Las inscripciones de transacciones, anotaciones de embargo y/o gravámenes se cancelarán mediante la 
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presentación de otro contrato o documento de la misma naturaleza en que el titular o beneficiario por dicha 
inscripción exprese su consentimiento a dicha cancelación. Dicho documento deberá ser autenticado ante 
notario público. 

Artículo 10.-Gravamen de la Cuota-
A. El gravamen sobre la cuota sujeta directa e inmediatamente a ésta al cumplimiento de la obligación 

para cuya garantía fue constituida. Los gravámenes inscritos en este registro constituirán una carga efectiva 
sobre la cuota. 

B. En caso de venta de la cuota gravada, si el vendedor y el comprador hubieren pactado que el segundo 
se subrogará, no sólo en las responsabilidades derivadas del gravamen, sino también en la obligación personal 
con ella garantizada de haberla, quedará el primero desligado de dicha obligación, si el acreedor prestare su 
consentimiento expreso. 

C. Cuando se graven varias cuotas a la vez por un solo crédito, se determinará la cantidad o parte del 
gravamen de que cada una deba responder. 

D. El gravamen sobre la cuota subsistirá íntegro, mientras no se cancele. Pero si se reduce la 
obligación garantizada, el deudor podrá solicitar la liberación parcial correspondiente a dicha disminución al 
acreedor. 

E. Vencido en todo o en parte un crédito garantizado por un gravamen sobre una cuota, el acreedor 
podrá ejecutar dicho gravamen, mediante la obtención de una sentencia en un Tribunal de Primera Instancia 
con jurisdicción y competencia contra el deudor y una orden de ejecución de dicha sentencia sobre la cuota 
gravada. 

Artículo 11.-Arrendarniento de Cuotas-
Por la presente se prohíbe el arrendamiento de cuotas. La violación a esta prohibición conllevará como 

penalidad la confiscación de la cuota por el Administrador de la Industria Lechera. 

Artículo 12.-Mecanismo para la Venta y Disposición de Cuotas-
Toda cuota o porción de ésta que vaya a ser vendida por un ganadero o por una persona o entidad 

financiera que la haya adquirido mediante ejecución de una garantía hipotecaria, excepto en aquellos casos 
en que el ganadero bonafide la adquiera para sí, tendrá que utilizar y disponer de la misma a través del 
mecanismo que establecerá la Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera. 

Artículo 13. -Gravámenes existentes-
Todos los gravámenes existentes sobre la cuota, que han quedado inscritos en ORIL y en el registro de 

la Propiedad de Puerto Rico continuarán vigentes y podrán ser utilizados por las partes con interés para 
propósitos de financiamiento hasta que sean cancelados. 

Artículo 14.-Exclusión-
El Registro de Cuotas de la Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera, queda excluido de la 

Ley Núm. 241, de Transacciones Garantizadas, aprobada el 19 de septiembre de 1996 y que entrará en vigor 
el 1 de enero de 1998. 

Artículo 15.-Normas de Interpretación-
Esta Ley se interpretará liberalmente a favor de la autoridad del Administrador para Reglamentar la 

Industria de la Leche y sus derivados, a los efectos de poner en vigor la política pública y los fines de la Ley 
Núm. 34 de 11 de junio de 1957, según enmendada. 

A esos efectos, podrá el administrador formular y adoptar los planes y medidas necesarias para hacer 
frente a las variaciones y condiciones cambiantes de la industria, todo a los efectos de proteger el interés 
general y la política pública. Igualmente aprobar los reglamentos necesarios conforme a esta Ley. Para todos 
los efectos legales las cuotas de producción de leche estarán libres o exentas de imposiciones fiscales o 
contributivas. 
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Artículo 16.-Cláusula de Separabilidad-
Si cualquier disposición de esta Ley o su aplicación a cualesquieras personas o circunstancias fuere 

declarada nula o inconstitucional por un tribunal de jurisdicción competente, la sentencia o resolución dictada 
a tal efecto no afectará ni invalidará las demás disposiciones de esta Ley. 

Artículo 17. -Vigencia-
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Agricultura, previo estudio y análisis del P. de la C. 948, la cual propone establecer 
un registro de cuotas en la Industria Lechera, para los productores de leche de Puerto Rico, a fin de regular 
de manera uniforme todas las transacciones relacionadas con las cuotas de producción de leche y establecer 
un procedimiento a seguirse en su registro y en la tramitación de todas estas transacciones, tiene el honor de 
recomendar la aprobación de dicha medida con enmiendas. 

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

Página 2, línea 3 
Página 2, línea 4 

Página 2, línea 5 
Página 2, línea 5 
Página 2, línea 7 

Página 2, línea 9 
Página 2, línea 11 

Página 2, línea 11 

Página 2, línea 13 

Página 2, línea 14 
Página 2, línea 15 

Página 2, línea 18 
Página 3, línea 7 
Página 3, línea 8 

Página 3, entre líneas 
20 y 21 

Página 4, línea 7 

eliminar "Los" y sustituir por "Para los efectos de esta Ley los" 
después de "términos" eliminar "tiene" y sustituir por "tendrán" 
después de "que" eliminar "se expresa a continuación" y sustituir por "a 
continuación se expresan" 
después de "Administrador:" insertar "significará el" 
después de "(ORIL)" insertar "por sus siglas, creada mediante 
la Ley Núm. 34 de 11 de junio de 1957, según enmendada" 
después de "Oficina:" eliminar "La" y sustituir por "significará la" 
después de "Administrador de" eliminar "la" 
después de "ganadero:" eliminar "Persona" y sustituir por "significará la 
persona" 
después de "fresca:" eliminar "Leche" y sustituir por "significará leche" 
después de "total:" eliminar "Cantidad" y sustituir por "significará la 
cantidad" 
después de "leche que la" eliminar "ORIL" y sustituir por "Oficina de 
Reglamentación de la Industria Lechera" 
después de "ganadero:" eliminar "Participación" y sustituir por "significará 
la participación" 
después de cada "14" y sustituir por "catorce ( 14) " 
después de "Licencia:" eliminar "Permiso" y sustituir por "significará el 
permiso" 
después de "leche" eliminar "de" y sustituir por "en" 
después de "solicitud de" insertar "la" 
después de "certificaciones" insertar "y podrá mediante reglamentación al 
efecto, cobrar una cantidad razonable por la emisión de las mismas" 

insertar el siguiente texto: 
"El Administrador o el funcionario en quien este delegue, al momento del 
recibo de documentos para el registro de transacciones, emitirá una 
certificación en la que señalará la fecha, hora exacta y número de 
presentación de los documentos sometidos. 
La presentación de documentos para el registro de transacciones tendrá que 
ser realizado en persona, o por su representante autorizado." 
después de "El" eliminar "administrador" y sustituir por "Administrador" 
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Página 4, línea 8 

Página ( línea 9 
Página 4, línea 15 
Página 4, línea 15 
Página 4, línea 16 

Página 5, línea 9 

Página 5, línea 16 
Página 5, línea 16 
Página 6, líneas 12 
a la 14 

Página 6, línea 19 
Página 6, línea 19 
Página 6, línea 22 
Página 6, línea 22 

Página 6, línea 23 
Página 7, línea 2 
Página 7, línea 3 
Página 7, línea 3 
Página 7, línea 4 

Núm. 54 

después de "registro" insertar", entre los -cuales se puede incluir documentos 
expedidos por un tribunal y escrituras públicas" 
después de "formas" eliminar "intrísecas" y sustituir por "extrínsecas" 
después de "acudir en" eliminar "una" 
después de "provee" eliminar "(" 
después de "enmendada" eliminar ")" y sustituir por ", conocida corno "Ley 
de Procedimiento Administrativo U niforrne"" 
después de "deudor" eliminar "," 

después de "cuota" insertar "estará" 
después de "inmediatamente" eliminar "a ésta" 

tachar todo su contenido y sustituir por: 
"Se permitirá el arrendamiento de cuotas hasta un máximo de cinco mil 
(5,000) cuartillos cada catorce (14) días, siempre y cuando, tanto el 
arrendador corno el arrendatario, cuenten con una licencia vigente para 
operar una vaquería de primera clase emitida por la Oficina para la 
Reglamentación de la Industria Lechera. La limitación de arrendar hasta 
cinco mil (5,000) cuartillos solamente aplica al arrendador y no al 
arrendatario. 
Todo ganadero que esté en violación a los reglamentos del Departamento de 
Salud de Puerto Rico o de la Oficina para la Reglamentación de la Industria 
Lechara no podrá arrendar su cuota ni arrendar cuota a otro productor hasta 
que esté en cumplimiento con los reglamentos antes mencionados. 
Queda terminantemente prohibido el arrendamiento de más de cinco mil 
(5,000) cuartillos cada catorce (14) días, excepto en casos donde la 
producción de la vaquería se vea afectada por algún evento catastrófico o por 
enfermedades en el hato lechero. En dichas circunstancias el ganadero podrá 
solicitar un permiso especial al Administrador de la Oficina para la 
Reglamentación de la Industria Lechera y la Junta del Fondo de 
Estabilización de Precios para poder exceder el máximo permitido por ley. 
Dicho permiso tendrá que ser aprobado tanto por el Administrador de la 
Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera corno por la Junta del 
Fondo de Estabilización de Precios. 
El Administrador, mediante reglamentación al efecto, establecerá el 
procedimiento para inscribir dichos arrendamientos en el sistema de Registro 
de Cuotas, por esta ley establecido. Los contratos de arrendamiento tendrán 
una vigencia no mayor de un (1) año los cuales podrán ser renovables, pero 
no transferibles. 
Cualquier violación a las disposiciones que condicionan las excepciones a la 
prohibición del arrendamiento de cuotas, conllevará como penalidad la 
confiscación de la totalidad de la cuota del productor concernido por el 
Administrador." 
después de "establecerá" insertar "mediante reglamentación al efecto," 
después de "Oficina de'' eliminar "la" 
después de "sobre" eliminar "la cuota" y sustituir por "las cuotas" 
después de "inscritos en" eliminar "ORIL" y sustituir por "la Oficina de 
Reglamentación de la Industria Lechera" 
después de "el" eliminar "registro" y sustituir por "Registro" 
después de "Reglamentación de" eliminar "la" 
después de "241," insertar "conocida como ""Ley" 
después de "Garantizadas" insertar "'"' 
después de " 1996" eliminar "que entrará en vigor el" y sustituir por "con 
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vigencia a partir del" 
Página 7: línea 12 después de "Ley" insertar ", los cuales deberán cumplir con las disposiciones 

de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida 
como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme"" 

Página 7, línea 13 
Página 7, línea 17 
Página 7, línea 17 

En la Exposición de Motivos: 

después de "exentas de" insertar "todo tipo de" 
después de "afectará" eliminar " ni" y sustituir por "," 
después de "invalidará" insertar "o menoscabará" 

Página 1, línea 2 después de "leche" eliminar "," 
Página 1, línea 10 eliminar "Por este medio de" y sustituir por "Mediante" 
Página 1, línea 10 después de "Ley" eliminar "," 
Página 1, línea 11 después de "leche" eliminar "y de" y sustituir por ", y establecer" 

En el Título: 
Página 1, línea 3 después de "y" tachar "de" y sustituir por "establecer" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 948 tiene el propósito de establecer un registro de cuotas en la Industria Lechera, para los 
productores de leche de Puerto Rico, a fin de regular de manera uniforme todas las transacciones relacionadas 
con las cuotas de producción de leche y establecer un procedimiento a seguirse en su registro y en la 
tramitación de todas estas transacciones. 

La Industria Lechera constituye hoy por hoy la principal empresa agrícola del país, con alrededor de 
ciento noventa y tres millones (193,000,000) de dólares en ingresos anualmente. Durante el pasado año fiscal 
los ganaderos produjeron alrededor de trescientos sesenta millones (360,000,000) de cuartillos de leche. 
Todos estos datos hacen acreedora a dicha industria de ser el primer renglón de nuestra agricultura. 

Es de importancia señalar que la Industria Lechera, además de ser una fuente de producción de carne de 
res y leche, dos alimentos básicos, constituye una fuente importante de empleos. La misma genera sobre diez 
mil (10,000) empleos directos e indirectos. Por su importancia, tanto en la salud como en la economía de 
Puerto Rico, es necesario asegurar su continuo y ordenado desarrollo. 

A esos efectos, el día 11 de junio de 1957 se aprueba la Ley de la Reglamentación de la Industria 
Lechera. La mencionada ley ha sido vehículo para la participación de sus componentes - productores y 1 
elaboradores -, en el proceso decisional de dicha industria. 

Mediante dicha Ley además, se han creado los mecanismos que han permitido el logro de la gran 
estabilidad que goza este sector agroíndustrial. 

Uno de los aspectos donde mejor se evidencia esa estabilidad, es en el de las cuotas de producción de los 
ganaderos. Dicho sistema de cuotas permiten regular la producción de leche en nuestras vaquerías, evitando 
así la producción indiscriminada, un volumen 'inapropiado de excedentes y la desigualdad entre los ganaderos. 
El mencionado mecanismo es regulado por la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera, (ORIL, por 
sus siglas). El mismo se ha establecido a base de la demanda de leche fresca en el mercado, por un período 
de catorce (14) días. El total de cuotas está distribuido a través de todos los productores de leche, con licencia 
de ORIL. A la fecha, existen repartidas unas quince millones seiscientas setenta y nueve mil setecientas 
(15,679,700) cuotas en cuatrocientas diecisiete (417) vaquerías. Con dicho sistema se democratiza la 
participación, garantizando a todos y cada uno de los productores que su leche le será comprada, procesada 
y elaborada sin importar su tamaño, localización, ni su relación con algún elaborador. 
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Es de imponancia señalar que hasta 1980 dicho sistema de cuotas permitió a cada productor establecer 
su propia capacidad para suplir la leche a las plantas elaboradoras. Ante el inminente riesgo de un colapso 
de la industria debido a los altos excedentes de leche, en 1980 fue necesario congelar dichas cuotas. 
Posteriormente se creó un sistema universal de liquidación de leche concurrentemente con un Fondo para 
estabilizar los precios. Este sistema ha continuado evolucionando hasta el presente. Desde entonces, las cuotas 
se han convertido en uno de los activos más apreciados de los productores. Estos han adquirido un valor 
sostenido, razonable y duradero, con el cual se ha premiado, al menos parcialmente, el esfuerzo y sacrificio 
que conlleva operar una vaquería en Puerto Rico. 

Uno de los sectores que desde hace años ha comprendido el valor y la estabilidad de dicho sistema ha sido 
la banca comercial y las instituciones financieras públicas y privadas. Como es de conocimiento general, los 
bancos en Puerto Rico no le prestaban dinero a los agricultores. Hace algunos años no obstante, dichas 
instituciones comenzaron a prestarle dinero a los ganaderos, ya que se comenzó a entender y valorar la 
estabilidad de su negocio, y la organización sofisticada de su producción en el sistema de cuotas. 

Hoy día las cuotas de producción de leche de nuestros ganaderos son aceptadas como una excelente 
garantía para su crédito. Los bancos han prestado más de cien millones (100,000,000) de dólares a los 
productores de leche y han comenzado a mirar con mayor respeto a otros sectores agrícolas prometedores. 

El registro de cuotas lecheras que por esta medida es propuesto ya existe y funciona en la Oficina de 
Reglamentación de la Industria Lechera desde hace algunos años, y ha sido un factor decisivo en el prestigio 
logrado por las cuotas ante los bancos de Puerto Rico. Sin embargo, para brindar seguridad jurídica es 
imperativo que se implemente en un solo registro tanto el gravamen de cuotas, así como el dominio y traspaso 
de las mismas en la Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera. Actualmente, se tienen que utilizar 
dos (2) registros a saber: el de la Industria Lechera (ORIL) y el Registro de la Propiedad de Puerto Rico, 
específicamente, el Registro de Hipotecas de Bienes Muebles, la cual desapareció al entrar en vigor la Ley 
Número 241, de 19 de septiembre de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de Transacciones 
Garantizadas". 

De aprobarse finalmente esta medida y convertirse en Ley, la Oficina de Reglamentación de la Industria 
Lechera por facultad de ley sería la única entidad gubernamental autorizada en llevar dicho registro. 

En el descargue de la función encomendada, vuestra Comisión de Agricultura efectuó una audiencia 
pública, en la cual se pudo observar que los ganaderos apoyaron la medida bajo análisis. Ellos, entienden 
que la misma facilitaría todos los trámites relacionados a las cuotas lecheras, y a su vez garantizaría a las 
instituciones financieras los datos fehacientes de cada trámite o transacción de cuotas lecheras. De igual 
forma, se mantendría la flexibilidad necesaria para traspasar cualquier derecho adquirido relacionado a las 
cuotas lecheras. 

Entrando más de lleno en el texto de la medida que nos ocupa, en el Artículo 3 de la misma se propone 
que la licencia del ganadero será la unidad registra!. El referido Artículo consagra, además, el carácter 
público del registro para quienes tengan interés en conocer el contenido de cada unidad registra!. Ello 
mediante la expedición de certificaciones por el Administrador o el funcionario en quien éste delegue. Las 
certificaciones serán por escrito. 

El Artículo 4 provee un libro o diario de presentación en el que se hará constar la presentación de 
documentos. Se propone (en calidad de enmiendas) en dicho Artículo la otorgación de un recibo que 
expresará la fecha, hora exacta y número de presentación de los documentos sometidos. Se propone también 
que la presentación los documentos podrá ser en persona, por correo, o ambas. 

Por otro lado, el Artículo 6 faculta al administrador de la Oficina de Reglamentación de la Industria 
Lechera a calificar la legalidad de los documentos que se presenten ante el registro. Dispone que dicha 
calificación comprendería las formas intrínsecas de los documentos presentados, la capacidad de los otorgantes 
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y la validez de los actos y contratos contenidos en tales documentos. Proponemos enmendar dicho artículo 
a los efe~tos de incluir en dicha calificación documentos expedidos por un tribunal (como una anotación de 
embargo, a tenor con el Artículo 7) y escrituras públicas. Recomendamos enmendar el Artículo 6 a los fines 
de sustituir la palabra "intrínseca" por "extrínseca" .ya que el Administrador de la Oficina de Reglamentación 
de la Industria Lechera no tiene capacidad para intervenir con documentos públicos o judiciale 

El Artículo 7 propone adjudicar qué personas podrán solicitar anotaciones de embargo, prohibición para 
enajenar cuota o solicitar cualquier orden de tribunal competente sobre la misma. 

En el Artículo 8 señala la preferencia de acreedor en caso de haber ejecución de bienes por deuda, 
disponiendo que el acreedor con anotación de embargo será preferido. 

Se propone en el Artículo 10 establecer las reglas a seguir en caso de gravámenes de cuota, en cuanto a 
la naturaleza de las garantías de préstamos utilizando las mismas; y en caso de venta de cuotas gravadas, 
disponer quien asumiría responsabilidad por los gravámenes; la proporción por cada una de las cuotas en el 
gravamen, en términos de gravar varias cuotas para un solo crédito; disponer la liberación parcial de 
gravámenes de cuotas y el proceso para ejecutar cuotas, las cuales sirvieron como garantías a préstamos que 
hayan vencido. 

El Artículo 11 tiene el propósito de prohibir el arrendamiento de cuotas lecheras. La violación a esta 
prohibición conllevaría como penalidad la confiscación de la cuota por el Administrador 9e la Industria 
Lechera. 

En opinión sometida por el Departamento de Justicia a esta Comisión, dicha dependencia no opone, ni 
presenta de forma alguna objeción a dicha prohibición, dado que el derecho de propiedad no es uno de 
naturaleza absoluta y el mismo puede ser configurado de tal forma en aras del interés público o de la 
economía en general, que al propietario le sean negadas determinadas formas de uso (Vélez v. Srio. de 
Justicia, 115 D.P.R. 533, 542 (1984)). Específicamente, aquí está el interés del estado en mantener el uso 
de cuotas única y exclusivamente en la producción de leche, y no permitir la creación de un nuevo miembro 
dentro de la Industria Lechera, el cual sería un tipo de especulador o negociante de cuota, para el 
arrendamiento de las mismas. Se aduce que este nuevo miembro sería un elemento malsano que se lucraría 
del valor sostenido de las cuotas, propiciado por el trabajo diario de los ganaderos que se dedican a producir 
leche y operar sus vaquerías. 

No obstante, entendemos que es necesario establecer excepciones a dicha prohibición a los efectos de 
permitir al pequeño ganadero tener una alternativa, con el propósito de incrementar su producción y tener 
un mejor rendimiento por economía de escala. Esta excepción cobra mayor vigencia hoy día, dado que la • 
expedición de cuotas se encuentra congelada, tal y como explicamos anteriormente. A esos fines, y como 
medida de control proponemos enmendar dicho articulado a los efectos de permitir al pequeño ganadero 
(25,000 cuartillos o menos) adquirir bajo arrendamiento hasta cinco mil (5,000) cuartillos de cuota 
adicionales, de otros productores, los cuales por su parte no podrán arrendar más de cinco mil (5,000) 
cuartillos de su cuota vigente al momento de la aprobación de esta medida. Incluimos además, exceptuar a 
la prohibición de arrendamiento en casos que por razones de salubridad se ordene a un productor a disponer 
de su ganado y este necesite de un ingreso para poder mantener bajo operación su negocio. Esta última 
excepción, así como la cantidad de cuota que podrá arrendarse en dicha situación, deberá tener la aprobación 
expresa del Administrador de la Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera. Todo arrendamiento 
tendrá una vigencia no mayor de un (1) año aunque podrá ser renovable, pero no transferible. 

El Artículo 13 de la medida bajo estudio reconoce la validez de las gravámenes existentes sobre cuotas 
e inscritas en la Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera y en el Registro de la Propiedad de 
Puerto Rico, las cuales seguirán teniendo vigencia y podrán seguir siendo utilizadas, hasta su cancelación. 
En el Artículo 14 se propone excluir el procedimiento de registro de cuotas de la Ley Número 241, de 19 
de septiembre de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de Transacciones Garantizadas", toda vez 
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que el mecanismo de registro propuesto en este proyecto tiene la intención de regular de forma uniforme todas 
las trans~cciones de cuotas lecheras, en conjunto con las medidas que el Administrador de la Oficina de la 
Reglamentación de la Industria Lechera tome para el mejor desempeño de dicha Industria. 

Para el análisis del P. de la C. 948 se llevó a cabo una audiencia pública y una reunión ejecutiva. 

En síntesis, entendiendo que es necesario establecer un mecanismo particular para el registro de todas las 
transacciones relacionadas con la Industria Lechera, dado el carácter y situación particular de dicha empresa, 
Vuestra Comisión de Agricultura, recomienda la aprobación del P. de la C. 948, con las enmiendas sugeridas 
en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Víctor Marrero Padilla 
Presidente 
Comisión de Agricultura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1686, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de lo Jurídico; y de Salud y Bienestar Social, con enmiendas. 

"LEY 

Para añadir un segundo párrafo al Artículo 1 de la Ley Núm. 77 de 9 de julio de 1986, según enmendada, 
cono.cida como "Ley para la Protección de Testigos y Víctimas"; y añadir los Artículos 2A Y 2B a la Ley 
Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos de las Víctimas y 
Testigos", a fin de disponer expresamente la política pública relativa a los menores víctimas y testigos de 
delito o falta; y establecer una Carta de Derechos de los Menores Víctimas y Testigos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito adoptada mediante la Ley Núm. 22 de 22 de 
abril de 1988, según enmendada, reafirma la política pública de protección y asistencia a las víctimas y 
testigos en las investigaciones y los procesos judiciales. Esta responsabilidad está plasmada en la Ley Núm. 
77 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley para la Protección de Testigos y Víctimas", 
aprobada con el propósito de armonizar los derechos del acusado frente al interés de salvaguardar el bienestar 
y la integridad de la víctima o mayor efectividad del sistema de justicia criminal, pues se promueve y estimula 
la cooperación de éstos en la investigación y procesamiento. 

La responsabilidad por la ejecución de la política pública y las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 
77, antes citada, se confirió al Departamento de Justicia, en atención a la función y participación directa que 
tiene en el proceso investigativo y en el trámite judicial. La protección y la asistencia va dirigida a toda 
persona natural víctima o testigo, sin distinción alguna, esto es, comprende a las personas adultas, como a 
los menores. Sin embargo, la Asamblea Legislativa entiende que es necesario hacer un pronunciamiento 
específico en el caso de los menores víctimas o testigos de delito o falta. Ello, como parte de la política 
pública prevaleciente de protección a los menores y en atención al incremento en el número de casos en que 
estos son víctimas o testigos. Esta Ley contribuirá a facilitar el proceso y, sobretodo, a crear la sensibilidad 
necesaria para atender estos casos y velar por el bienestar de los menores. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade un segundo párrafo al Artículo 1 de la Ley Núm. 77 de 9 de julio de 1986, según 
enmendada, que lea como sigue: 
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"Artículo 1. -Declaración de Política Pública 

En el caso de menores víctimas y testigos de delito o falta se procurará que siempre se sientan apoyados 
y protegidos durante las diferentes etapas de los procesos judiciales. Dado que en la última década el número 
de casos en que los menores son víctimas o testigos de delitos o faltas ha incrementado y que la investigación 
de éstos tiende a ser más compleja y conlleva una gran cantidad de recursos humanos, es preciso establecer 
la más rigurosa coordinación interagencial y la mayor flexibilidad posible para reducir cualquier daño 
sicológico que tales procesos puedan causarles, así como tomar medidas protectoras para evitar que se sientan 
intimidados durante los mismos. De esta manera no solo se promueve su participación en los procesos 
judiciales sino que nos aseguramos que se sientan apoyados y protegidos durante todo el proceso." 

Artículo 2.-Se añade el Artículo 2A a la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, que lea 
corno sigue: 

"Artículo 2A.-Carta de Derechos de Menores, Menores Incapaces y/o con Impedimento 
Toda víctima o testigo de delito o falta menor de dieciocho (18) años de edad y toda persona que padezca 

de incapacidad o retraso mental, además de los derechos enumerados en el Artículo 2 de esta Ley, tendrá los 
siguientes derechos: 

(a) No será expuesto a experiencias que puedan tener consecuencias serias para su salud mental y 
emocional. 

(b) Ofrecer, cuando las circunstancias así lo justifiquen, su testimonio por las vías alternas disponibles, 
ya fuere en corte abierta, mediante un sistema televisivo de circuito cerrado o por deposición grabada en cinta 
video cualquier sistema de grabación confiable. 

(c) Estará acompañado en sala por personal de apoyo mientras presta su testimonio, quien podrá ser un 
familiar o conocido, un consejero o personal técnico del programa o profesional competente. 

(d) En el curso de los procedimientos el tribunal velará por el bienestar del menor, dándole prioridali en 
el calendario a los procedimeintos en que éstos son víctimas o testigos de delitos o faltas y evitará largas 
horas de testimonio sin receso." 

Artículo 3.-Se adiciona un Artículo 2B a la Ley Núm. 22 de 22 de 1988, según enmendada, que lea corno 
sigue: 

"Artículo 2B.-Técnicos de Asistencia a Víctimas y Testigos 
Para implantar la política pública establecida en esta Ley, se crea, adscrita a la Secretaria Auxiliar de 

Asuntos Criminales, Menores y Familia, la División de Asistencia a Víctimas y Testigos; y adscrita al 
Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia, División para la Protección y 
Asistencia de Víctimas y Testigos. Además, el Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos de Delito 
prestará sus servicios a través de los Técnicos de Asistencia a Víctimas y Testigos y otro personal de apoyo, 
nombrados por el Secretario de Justicia, quienes tendrán el deber de proveer los servicios de orientación y 
apoyo a las víctimas o testigos de delito de acuerdo a sus necesidades y a los recursos económicos 
disponibles. En el caso de menores víctimas o testigos de delito este personal podrá actuar corno personal 
de apoyo y acompañarlos a través de todas las etapas del proceso judicial y de los procedimientos incidentales 
a éste con el propósito de proveerle apoyo emocional y velar por su bienestar." 

Artículo 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO ruco 

Vuestras Comisiones de lo Jurídico del Senado; y de Salud y Bienestar Social previo estudio y análisis 
del P. del la C. 1686, tienen el honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas: 

Al Texto: 
Página 3, línea 17: Tachar "procedirneintos" y 
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sustituir por "procedimientos" 
Página 4~ línea 13: Tachar "Artículo 5" y sustituir por "Artículo 4" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1686 tiene como propósito añadir un segundo párrafo al Artículo 1 de la Ley Núm. 77 de 
9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley para la Protección de Testigos y Víctimas"; y 
añadir los Artículos 2A y 2B a la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como 
"Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos", a fin de disponer expresamnete la política pública relativa 
a los menores víctimas y testigos de delito o falta; y establecer una Carta de Derechos de los Menores 
Víctimas y Testigos. 

Como bien expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa, la Carta de Derechos de 
las Víctimas y Testigos de Delito adoptada mediante la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según 
enmendada, reafirma la política pública de protección y asistencia a las víctimas y testigos en las 
investigaciones y los procesos judiciales. Esta responsabilidad surge en la Ley Núm. 77 de 9 de julio de 
1986, según enmendada, conocida como "Ley para la Protección de Testigos y Víctimas", aprobada con el 
propósito de armonizar los derechos del acusado frente al interés de salvaguardar el bienestar y la integridad 
de la víctima o mayor efectividad del sistema de justicia criminal. 

El Departamento de Justicia tiene la responsabilidad de ejecutar la política pública plasmada en la 
mencionada Ley Núm. 77, supra. La protección y la asistencia irá dirigida a toda persona natural víctima 
o testigo, sin distinción alguna, o sea, a personas adultas y/o menores. Esto es así puesto que nuestra 
administración posee una fuerte política pública a favor de la protección de los menores en nuestro país. 

La Comisión de lo Jurídico del Senado entiende que es necesario hacer un pronunciamiento específico en 
el caso de los menores víctimas o testigos de delito. Ello, como parte de la política pública prevaleciente de 
protección a los menores y en atención al incremento en el número de casos en que éstos son víctimas o 
testigos. Esta medida contribuirá a facilitar el proceso y, sobretodo, a crear la sensibilidad necesaria para 
atender estos casos y velar por el bienestar de los menores. 

La actual Ley para la Protección de Testigos y Víctimas no hace distinción alguna respecto a la edad de 
la víctima. Tampoco, la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, que adoptó la Carta de Derechos de las 
Víctimas y Testigos, 25 L.P.R.A. secs. 973 y ss .. El términos "víctima" se define en el Artículo 11, inciso 
(a) de dicha Ley, 25 L.P .R.A. sec. 972a, y significa cualquier persona natural contra quien se haya cometido 
o se haya intentado cometer delito bajo las leyes de Puerto Rico y los Estados Unidos de América. 

La referida Carta de Derechos garantiza a las víctimas y testigos de delito protección, seguridad, 
orientación, confidencialidad, notificación de los procesos y un trato digno y respetuoso en todas las etapas 
del proceso. Expresamente el Artículo 2, inciso (1) de la Carta de Derechos, 25 L.P.R.A. sec. 973a(l), 
dispone que cuando la víctima sea menor de edad o incapacitado, no podrá ser preguntado sobre el alcance 
del deber de decir la verdad, a que no se le tome juramento o afirmación en este sentido y a instar las 
acciones por delitos sexuales y maltrato dentro del término prescriptivo establecido en el Código Penal. 
Provee, desde su aprobación, protección a toda víctima y testigo de delito, ya sea un adulto como un menor 
de edad. Véase por ejemplo, el caso Rodríguez del Valle v. Corcelles Ortíz, 94 J.T.S. 63, en que 
precisamente es una niña de tierna edad quien posee el privilegio de confidencialidad de la comunicación 
habida entre la víctima y su consejero que garantiza la Regla 26-A de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. N. 

A tenor con estos principios, se enmienda la citada Ley Núm. 77, supra, enfatizando la situación del 
menor. Ello fortalecerá la política pública sobre protección y contra el maltrato de menores. 
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La presente Cana de Derechos de Menores, Menores Incapaces y /o con Impedimento les reconocerá a 
toda víctima de delito o falta, que sea menor de dieciocho (18); y toda persona que padezca. de incapacidad 
o retraso'mental, que no serán expuestos a experiencias que afectan su salud mental y emocional; que tendrán 
a su disposición cuando las circunstancias lo ameriten, un sistema televisivo de circuito cerrado o por 
deposición grabada; que podrá estar acompañados en sala por personal de apoyo mientras preste su 
testimonio; y que en el curso de los procedimientos el Tribunal velará por el bienestar del menor, dándole 
prioridad en el calendario a los procedimientos en que éstos son víctimas o testigos de delitos o faltas y 
evitará largas horas de testimonio sin receso. 

Sobre esta disposición es importante señalar que la Ley Federal "Victim's Rights Act", 18 U.S.C. 
Sección 3509, la cual garantiza la confidencialidad de los datos personales así como otros derechos de las 
víctimas y testigos menores de edad en los casos donde se imputa la comisión de delitos sexuales, permite 
en el inciso 2 (b)(i) las deposiciones grabadas en cinta video magnetofónica bajo determinadas circunstancias, 
pero antes de la vista en su fondo del caso. 

La ley federal de referencia ha sido objeto de examen frente a las garantías procesales de los acusados. 
Específicamente, en cuanto al acceso del imputado a la información sobre el menor testigo o victima que la 
ley dispone qu es confidencial, 18 U.S.C. Sección 3509 (d)(2)(3), el derecho de éste a preparar 
adecuadamente su defensa o a tener un juicio público; se ha sostenido la validez constitucional de la ley. 
U.S. vs. Broussard, 767 F. Supp. 1536 (26 de abril de 1991); U.S. vs. Broussard, 567 F. Supp. 1545 (15 
de mayo de 1991). 

El "Victim's Rights Act" contiene una disposición similar al propuesto inciso (d) del Artículo 2A a los 
efectos de que el tribunal expeditará los procedimeintos para evitar efectos adversos al menor que debe 
testificar. La Sección 35090) deja a la discreción del tribunal la determinación de declarar el caso e,omo uno 
de interés público ("of special public importance"), a los fines de hacer más rápido los procedimientos así 
como de ser restrictivo en lo que a suspensiones o prórrogas se refiere. En U.S. vs. Broussard (opinión del 
26 de abril de 1991), supra, a la pág~ 1544 se sostuvo la constitucionalidad de esta disposición. El tribunal 
entendió que no afectaba los derechos del acusado, al expresar: 

"Based on the foregoing, I f"md that subsection (j) of the Act does not infringe upon defendant 's 
Sixth Amendment rights to adequately prepare for trial. The impact of this statute is limited and two 
fold: first, it provides that the court must consider the presence of a child victim or witness when 
considering a motion of continuance or any other action that might affect the Speedy Trial Act and 
second, the court must give child abuse cases priority over other criminal cases." 

Debemos recalcar que la Carta aplica a todo menor de dieciocho años de edad y toda persona que padezca 
de incapacidad o retraso mental, según dispone el Artículo 2A que se adiciona a la Ley Núm. 22 de 1988. 
La implantación de la política pública establecida es responsabilidad de la División para la Protección y 
Asistencia de Víctimas y Testigos adscrita al Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de 
Justicia. Además, el programa de Asistencia de Víctimas y Testigos de Delitos prestará sus servicios a través 
de los Técnicos de Asistencia a Víctimas y Testigos y otro personal de apoyo, nombrados por el Secretario 
de Justicia, quienes tendrán el deber de proveer servicios de orientación y apoyo a las víctimas o testigos de 
delito de acuerdo a sus necesidades y a los recursos económicos disponibles. Si dispone que en el caso de 
menores víctimas o testigos de delito este personal podrá actuar como persona de apoyo y acompañarlos a 
través de todas las etapas del proceso judicial y de los procedimientos incidentales a éste con el propósito de 
proveerle apoyo emocional y velar por su bienestar. 

La Cámara de Representantes estudió a cabalidad la presente pieza legislativa y celebró audiencias 
públicas al respecto. Comparecieron el Departamento de Justicia, el Colegio de Abogados, la Administración 
de los Tribunales y la Sociedad para la Asistencia Legal. 

Por los fundamentos antes expuestos y en aras de seguir protegiendo el bienestar de los menores de 
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nuestro país, vuestras Comisiones de lo Jurídico del Senado; y de Salud· y Bienestar Social tienen el honor 
de recon:iendar la aprobación del P. de la C. 1686 con las presentes enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1393, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de lo Jurídico, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (b)(l) y añadir un inciso (e) al Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio 
de 1971, según enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas", a fin de establecer pena de 
multa y trabajo o servicios en la comunidad, como alternativa en los casos de posesión de Sustancias 
Controladas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde el caso de Carlos Morales Feliciano. et. al. v. Rafael Hernández Colón, et. al.. Caso Civil Núm. 
79-4 (PG), el Gobierno de Puerto Rico ha estado implantando medidas afirmativas dirigidas a reducir el 
hacinamiento carcelario. Esta acción esta basada en la política pública orientada a buscar medidas alternas 
a la pena de r.:!clusión, con el propósito de reservar los espacios disponibles en las cárceles para los 
delincuentes habituales y peligrosos que representen un peligro para la sociedad. 

El Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, mejor conocida como "Ley 
de Sustancias Controladas de Puerto Rico", tipifica como delito en Puerto Rico la posesión simple de 
sustancias controladas. En la actualidad, dicho artículo sólo provee dos formas en que los Tribunales pueden 
proceder con los convictos por posesión de sustancias controladas. En casos de primeros ofensores, el 
Tribunal puede concederle una libertad a prueba, si cualifica, o imponerle pena de reclusión de 2 a 5 años 
y multa de cinco mil (5,000) dólares a discreción de Tribunal. En los demás casos, solamente puede imponer 
pena de reclusión, sin importar la naturaleza del acto ni las necesidades del convicto. Esto le da un enfoque 
punitivo a la ley, a la vez que promueve el hacinamiento carcelario. 

La enmienda propuesta introduce a la Ley de Sustancias Controladas la alternativa de imponer al convicto 
una pena de multa y la prestación de trabajo o de servicios en la comunidad, en los casos en que no se 
justifique su reclusión. La alternativa de pena de multa y trabajo o servicios en la comunidad, no será una 
opción para los convictos que representen un peligro para la sociedad, ni para aquellos que sean cualificados 
por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción como adictos a sustancias 
controladas que requieran los servicios de un programa de rehabilitación o supervisión. 

El inciso (c) propuesto opera a solicitud jie la persona convicta, antes de dictarse sentencia en su contra 
por violar el inciso (a) del Artículo 404, supra. Previa solicitud, el Tribunal ordenará a la Administración 
de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción que someta a la persona convicta a un procedimiento 
evaluativo de naturaleza biosicosocial, cuyo costo será sufragado por dicha persona, y que le rinda un informe 
con sus hallazgos y recomendaciones dentro de los treinta (30) días siguientes a la orden. El informe 
contendrá los antecedentes e historial de la persona convicta en relación al uso de sustancias controladas y 
los resultados de las pruebas con sus recomendaciones. Dicho informe le brindará al Tribunal la oportunidad 
de tener un cuadro completo de la condición de la persona convicta, a fin de poder recomendar su reclusión 
y tratamiento, o la imposición de una pena de multa en unión a la prestación de trabajo o servicios en la 
comunidad. 
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La persona convicta que cualifique para la imposición de una pena de multa, podrá satisfacer la misma 
mediant~ pago o la prestación de trabajo o servicio comunitario. Finalmente, luego de satisfacer la pena 
impuesta el Tribunal dictará sentencia por delito menos grave. 

La reclasificación a delito menos grave reduce el plazo para la eliminación de la convicción del récord 
de antecedentes penales a cinco (5) años. Dicha reclasificación, en unión al trabajo o la prestación de 
servicios en la comunidad en sustitución a la pena de reclusión, le brindará a la persona convicta la 
oportunidad de conservar su empleo u optar por mayores oportunidades de empleo; de confraternizar con su 
familia y de llevar a cabo una serie de actividades que propendan a su total rehabilitación. 

Esta medida no sustituye la pena de reclusión establecida en el inciso (a), ni el mecanismo de desvío 
contemplado en el inciso (b). Tampoco representa un cambio en la política pública plasmada en la Sección 
19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que propulsa la 
rehabilitación del acusado-adicto. El inciso (c) aquí establecido, viene a satisfacer la necesidad existente en 
la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, de establecer una pena de multa similar a la establecida en 
otros estados y en el Gobierno Federal, para casos de posesión de sustancias controladas para consumo 
propio, 21 use 844 (a). 

Esta Asamblea Legislativa no justifica la pena de reclusión en todos los casos de posesión simple de 
sustancias controladas, por estar en contra de la política pública del Gobierno de Puerto Rico. Por tal razón, 
se recomienda como opción, establecer la pena de multa y trabajo o servicios en la comunidad en la Ley de 
Sustancias Controladas. Dicha pena no representa un derecho de la persona convicta, sino un privilegio que 
puede conceder el Tribunal en el ejercicio de su discreción, basado en el informe de la Administración de 
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, el informe de la Oficina de Servicios con Antelación al 
Juicio y la recomendación del Ministerio Público, entre otros aspectos. De esta forma, se le daá la discreción 
al Tribunal para imponer la pena, considerando la naturaleza del acto, las necesidades del convicto y la 
seguridad de nuestro pueblo, reservando la prisión para aquellos casos en que sea necesaria la separación del 
convicto de la sociedad. 

Además, la enmienda al Artículo 404, supra, tendrá el efecto de reducir el número de personas convi~tas 
sujetas a supervisión. Esto permitirá hacer un mejor uso de los recursos disponibles para el tratamiento y 
supervisión, lo que redundará en una mejor calidad de los servicios para beneficio de las personas convictas 
y del pueblo de Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, 1, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 404.-Penalidad por posesión, libertad a prueba y eliminación de récord por primer delito. 
(a) ....•.....•.•.. 
(b) .........•..•.. 
(c) Antes de dictar sentencia a cualquier persona hallada culpable de violar el inciso (a) de este Artículo, 

bien sea después de la celebración de un juicio o de hacer una alegación de culpabilidad, el Tribunal, a 
solicitud de tal persona, ordenará a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción que 
la someta a un procedimiento evaluativo de naturaleza biosicosocial, el cual será sufragado por dicha persona 
convicta, salvo que sea insolvente. La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción le 
rendirá un informe al Tribunal dentro de los treinta (30) días siguientes a la orden. Dicho informe incluirá 
los antecedentes e historial de la persona convicta en relación al uso de sustancias controladas y los resultados 
de las pruebas con sus recomendaciones. Si a base de dicho informe y del expediente del caso, el Tribunal 
determina que la persona convicta no representa un peligro para la sociedad, ni es una adicta a sustancias 
controladas que necesite de los servicios de un programa de rehabilitación, podrá, con el consentimiento del 
Ministerio Público, dictar resolución imponiéndole como pena, multa no menor de mil (1,000) dólares ni 
mayor de diez mil (10,000) dólares y la prestación de trabajo o servicios en la comunidad. Además, el 
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Tribunal le ordenará al convicto que tome un curso de orientación preventiva para el uso de sustancias 
controladas en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción o en cualquier otra 
entidad reconocida para el mismo fin por dicha agencia. 

La pena será determinada prudencialmente por el Tribunal dentro de los límites establecidos en el presente 
Artículo, teniendo en cuenta la cantidad de sustancia controlada ocupada, la situación económica de la persona 
convicta, sus responsabilidades de familia, su profesión u ocupación, edad y salud, y cualquier otra 
circunstancia que permita una fijación adecuada a las particularidades del caso. 

En caso de que la persona convicta sea insolvente o no pueda satisfacer la totalidad de la multa impuesta, 
el Tribunal podrá establecer un plan de pago. 

A solicitud de la persona convicta el Tribunal podrá autorizar el pago o amortización de la multa mediante 
la prestación de trabajo o servicios en la comunidad, abonándose cincuenta (50) dólares por día de trabajo, 
cuya jornada no excederá de ocho (8) horas diarias. La disposición sobre trabajo o servicios en la comunidad 
la pondrá en ejecución la Administración de Corrección y la Administración de Tribunales de acuerdo a la 
reglamentación aprobada. 

El Tribunal conservará jurisdicción concurrente sobre la persona convicta, a fin del cumplimiento de la 
pena impuesta. En conformidad, el Tribunal apercibirá a la persona convicta que de violar cualquiera de las 
condiciones impuestas por éste o la Ley de Sustancias Controladas durante el cumplimiento df: la pena, será 
sentenciada conforme lo dispuesto en el inciso (a) de este Artículo; abonándole la multa pagada y el tiempo 
de trabajo o servicio comunitario prestado, a razón de cincuenta (50) dólares por cada día de reclusión. 

Una vez la persona convicta satisfaga la pena impuesta bajo este inciso y someta evidencia de haber 
tomado el curso de orientación preventiva, el Tribunal dictará sentencia como delito menos grave. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado, luego del estudio y evaluación del Proyecto de la Cámara 
1393, tiene el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1393 tiene como propósito enmendar el inciso (b) y añadir un inciso (c) al Artículo 404 
de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como "Ley de Sustancias 
Controladas", a fin de establecer pena de multa y trabajo o servicios en la comunidad, como alternativa en 
los casos de posesión de Sustancias Controladas. · 

Como bien expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa, desde el caso de Carlos 
Morales Feliciano, et. al. v. Rafael Hemández Colón, et. al., Caso Civil Núm. 79-4 (P-G), el Gobierno de 
Puerto Rico ha estado implantando medidas afirmativas dirigidas a reducir el hacinamiento carcelario. Esta 
acción está basada en la política pública orientada a buscar medidas alternas a la pena de reclusión, con el 
propósito de reservar los espacios disponibles en las cárceles para los delincuentes habituales y peligrosos que 
representen un peligro para la sociedad. 

La enmienda propuesta introduce a la Ley de Sustancias Controladas la alternativa de imponer al convicto 
una pena de multa y la prestación de trabajo o de servicios en la comunidad, en los casos en que no se 
justifique su reclusión. La alternativa de pena de multa y trabajo o servicios en la comunidad, no será una 
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opción para los convictos que representen un peligro para la sociedad, ni para aquellos que sean cualificados 
por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción como adictos a sustancias 
controladas que requieran los servicios de un programa de rehabilitación o supervisión. 

El inciso ( c) propuesto opera a solicitud de la persona convicta, antes de dictarse sentencia en su contra 
por violar el inciso (a) del Artículo 404, supra. Previa solicitud, el Tribunal ordenará a la Administración 
de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción que someta a la persona convicta a un procedimiento 
evaluativo de naturaleza biosicosocial, cuyo costo será sufragado por dicha persona, y que le rinda un informe 
con sus hallazgos y recomendaciones dentro de los treinta (30) días siguientes a la orden. El informe 
contendrá los antecedentes e historial de la persona convicta en relación al uso de sustancias controladas y 
los resultados de las pruebas con sus recomendaciones. Dicho informe le brindará al Tribunal la oportunidad 
de tener un cuadro completo de la condición de la persona convicta, a fin de poder recomendar su reclusión 
y tratamiento, o la imposición de una pena de multa en unión a la prestación de trabajo o servicios en la 
comunidad. 

La persona convicta que cualifique para la imposición de una pena de multa, podrá satisfacer la misma 
mediante pago o la prestación de trabajo o servicio comunitario. Finalmente, luego de satisfacer la pena 
impuesta el Tribunal dictará sentencia por delito menos grave. 

La reclasificación a delito menos grave reduce el plazo para la eliminación de la convicción del récord 
de antecedentes penales a cinco (5) años. Dicha reclasificación, en unión al trabajo o la prestación de servicios 
en la comunidad en sustitución a la pena de reclusión, le brindará a la persona convicta la oportunidad de 
conservar su empleo u optar por mayores oportunidades de empleo; de confraternizar con su familia y de 
llevar a cabo una serie de actividades que propendan a su total rehabilitación. 

Esta medida no sustituye la pena de reclusión establecida en el inciso (a), ni el mecanismo de desvío 
contemplado en el inciso (b). Tampoco representa un cambio en la política pública plasmada en la Sección 
19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que propulsa la 
rehabilitación del acusado-adicto. El inciso (c) aquí establecido, viene a satisfacer la necesidad existente en 
la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, de establecer una pena de multa similar a la establecida en 
otros estados y en el Gobierno Federal, para casos de posesión de sustancias controladas para consumo 
propio, 21 use 844 (a). 

De incumplirse con las condiciones impuestas por el Tribunal éste procederá a revocar la libertad a prueba 
conforme a los procedimientos de la Ley Núm. 259 del 3 de abril de 1986, según enmendada, conocida como 
"Libertad a Prueba", de igual manera será sentenciado con pena de reclusión. En caso de que se cumplan 
todas las condiciones durante el periodo de libertad a prueba, el Tribunal en el ejercicio de su discusión y 
previa vista, podrá exonerar a la persona, quien para todos los fines no será considerada convicta y su récord 
penal quedará limpio; Pueblo v. Ramón Santiago, 109 D.P.R. 485 (1980). 

En relación a dicho inciso (b) y con el propósito de brindar tratamiento al adicto, descongestionar el 
calendario de los Tribunales y aliviar el problema de hacinamiento carcelario, la Rama Judicial, en 
coordinación con el Departamento de Justicia y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 
Adicción, desarrolló el Proyecto de Salones Especializados en Casos de Sustancias Controladas (Drug 
Courts), los cuales actualmente operan en algunas regiones judiciales. 

Dicho proyecto, originado a base de la Ley Federal Anti-Crimen de 1994, permite el tratamiento y 
rehabilitación de los imputados que sean adictos mediante una supervisión judicial intensiva, a fin de evitar 
la reincidencia. Los participantes de este proyecto, establecido actualmente en las salas de las Regiones 
Judiciales de Arecibo, Ponce, Carolina y San Juan, deben hacer alegación de culpabilidad y cualificar para 
algunos de los programas de desvío supervisados por la Administración de Corrección o bajo las disposiciones 
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de la Regla 247 .1 de las de Procedimiento Criminal 1• Además, no pueden haber tenido historial criminal 
extenso~ violento y estar interesados en el tratamiento a fin de rehabilitarse. 

De esta forma, los convictos por el Artículo 404, supra, que no sean adictos o que siendo adictos y 
primeros violadores de la Ley de Sustancias Controladas no cumplan con los requisitos del Proyecto de "Drug 
Courts", no cualifican para un programa de desvío y estarían sujetos a ser sentenciados con pena de reclusión, 
conforme a lo dispuesto en el inciso (a) del Artículo 404, supra, e ingresados a una institución carcelaria con 
el resto de la población penal. 

El P. de la C. 1393 establece que la disposición sobre trabajos o servicios en la comunidad será puesta 
en ejecución por el Departamento de Corrección y Rehabilitación de acuerdo a la reglamentación aprobada. 
Sobre este particular, cabe señalar que conforme a lo dispuesto en los Artículos 47 y 49A de la Ley Núm. 
115 del 22 de julio de 1974, según enmendada y conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico", la Administración de Corrección y la Administración de los Tribunales aprobaron el 9 de 
diciembre de 1981 el Reglamento para poner en ejecución las disposiciones de ley relativas a la pena de 
restitución. Según el Artículo XII de dicho reglamento, corresponde al Administrador de Corrección designar 
un Comité de Colocación compuesto por funcionarios de su agencia para "ejecutar las órdenes de los 
Tribunales en lo que al pago o amortización de la pena mediante la prestación de trabajo concierne". Según 
el Artículo XXII sería el referido Comité de la Administración de Corrección el que le informaría al Director 
Administrativo de los Tribunales, y éste a su vez a los jueces, las oportunidades de trabajo existentes para 
que los consideren al momento de imponer la pena de restitución a los convictos. 

Es por esto que se asigna al Departamento de Corrección y Rehabilitación como la agencia responsable 
de ejecutar la disposición sobre la prestación de trabajo o de servicio a la comunidad. 

En relación al cumplimiento de la disposición sobre prestación de trabajo o servicios en la comunidad, 
el Tribunal conservará jurisdicción concurrente con la Administración de Corrección, que es la principal 
agencia encargada de administrar el programa de servicio a la comunidad para los transgresores insolventes. 
En caso del pago de multa mediante un plan de pago, es el propio Tribunal quien conserva la jurisdicción 
exclusiva sobre la persona convicta. 

Una vez la persona convicta satisfaga la pena impuesta bajo el propuesto inciso (c) y someta evidencia 
de haber tornado el curso de orientación preventiva ordenado por el Tribunal, procederá a que se dicte 
sentencia como delito menos grave. La reclasificación a delito menos grave reduce el plazo para la 
eliminación de la convicción del récord de antecedentes penales a cinco (5) años. Dicha reclasificación, en 
unión al trabajo o la prestación de servicios en la comunidad en sustitución a la pena de reclusión, le brindará 
a la persona convicta la oportunidad de conservar su empleo u optar por mayores oportunidades de empleo; 
de confraternizar con su familia y de llevar a cabo una serie de actividades que propendan a su total 
rehabilitación. 

Para terminar, también contemplamos un curso de orientación preventiva para el usuario de sustancias 
controladas. Esto responde a que toda persona que haya tenido algún tipo de relación con el uso de sustancias 
controladas, ya sea por estar en la fase experimental o por ser usuario, debe participar de orientación 
preventiva, dirigida a que el uso "casual" en el que puedan estar incurriendo no llegue a la drogodependencia. 

La Cámara de Representantes celebró audiencias públicas en tomo al P. de la C. 1393. A ellas 
comparecieron el Departamento de Justicia, la Oficina de Corrección y Rehabilitación, la Administración de 
Corrección, el Instituto de Ciencias Forenses y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 
Adicción. 

1Programa TASC ("Treatment Altematives to Street Crime"), supervisado por 
personal de la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción. 
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Por los fundamentos antes expuestos, y dejando claramente establecido que lo aqui presentado no 
representa un derecho de la persona convicta, sino un privilegio a conceder por parte de un Tribunal en el 
ejercicio· de su discreción, vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico tiene el honor de 
recomendar la aprobación del P. de la C. 1393 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 870, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de 
Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 10 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, 
conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico" a fin de que aquel miembro de la Policía que trabaje en 
exceso de la jornada legal pueda disfrutar el derecho de sustituir el pago en metálico de las horas extras por 
su equivalente en tiempo compensatorio. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El inciso (a) del Artículo 10 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, establece la 
jornada regular de trabajo de los miembros del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico establece el pago de horas 
extras a aquellos agentes que trabajen en exceso de la jornada regular no exentos, a razón de tiempo y medio. 
Mediante la presente legislación estamos ampliando los beneficios por concepto de pago de horas proveyendo 
para que los miembros de la policía puedan sustituir el pago en metálico de las horas extras por su equivalente 
en tiempo compensatorio. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

~ 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (a) del Anículo 10 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según la 
enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico" para que se lea como sigue: 
"Artículo 10.-Jornada de Trabajo 
(a)La jornada legal de trabajo de la Policía será no mayor de ocho (8) horas diarias, ni mayor de cuarenta 
( 40) horas a la semana. Los miembros de la Policía que presten servicios de naturaleza administrativa, 
ejecutiva y de supervisión y los que estén sometidos a cursos de entrenamiento ofrecidos o auspiciados por 
la Policía, estarán excluidos de las disposiciones de este inciso, correspondiendo al Superintendente la fijación 
de sus respectivos horarios de trabajo, tanto diaria como semanalmente y la concesión de días libres. Los 
demás miembros de la Policía que trabajen en exceso de la jornada aquí establecida, tendrán derecho a que 
se les pague las horas trabajadas en exceso de tal jornada a razón de tiempo y medio. Disponiéndose, que 
todo miembro de la Policía que trabajen en exceso de la jornada legal tendrá la opción de sustituir el pago 
en metálico de las horas extras a que tenga derecho por su equivalente en tiempo compensatorio. 
(b)" 

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

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Trabajo. Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Gobierno y Asuntos 
Federales previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 870 recomiendan la aprobación de la 
medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 870 tiene como propósito añadir un "Disponiéndose" al inciso (a) del Artículo 
10 Jornada de Trabajo de la Ley Núm. 53 del 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley 
de la Policía de Puerto Rico" a fin de que aquel miembro de la Policía que trabaje en exceso de la jornada 
legal pueda disfrutar el derecho de sustituir el pago en metálico de las horas extras por su equivalente en 
tiempo compensatorio. 

La Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos solicitó memoriales al : Ledo. 
Pedro Toledo Dávila, Superintendente, Policía de Puerto Rico; Sr. José De Jesús Serrano, Presidente, Frente 
Unido de Policías Organizados (PUPO) y Sr. Nelson Echevarría Hernández, Presidente, Federación 
Puertorriqueña de Policías. 

Las Comisiones del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Gobierno y Asuntos 
Federales consideran que esta medida es necesaria para aquellos agentes del orden público que necesiten 
disfrutar de tiempo compensatorio y opten por una licencia compensatoria en sustitución del pago de horas 
extras. 

En Puerto Rico se reconoce a todo obrero el pago de horas extras. La Constitución del Estado Libre 
Asociado , Art. II, Sec. 16 dispone : "Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su 
ocupación y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo razonable, a 
protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo, y a una jornada 
ordinaria que no exceda de ocho horas de trabajo. Sólo podrá trabajarse en exceso de este límite diario, 
mediante compensación extraordinaria que nunca será menos de una vez y media el tipo de salario ordinario, 
según se disponga por ley." 

Al analizar esta disposición constitucional se puede palpar claramente que además de que a todo trabajador 
se le pague las horas extras, tiene que recibir igual paga por igual trabajo. Entonces, siempre que a un oficial 
del orden público se le ofrezca en tiempo compensatorio el pago por horas extras a razón de tiempo y medio, 
esta medida le ofrece una alternativa que va a beneficiar a la unifonnada. 

Una licencia compensatoria es una forma de pago de horas extras trabajadas. Por lo tanto, ésta es la 
misma forma de pago que se utiliza para compensar el trabajo realizado durante días feriados o durante la 
hora de tomar los alimentos. Rivera Ortíz v. Municipio de Guaynabo, 96 JTS 101. 

La Ley Núm. 53 del 10 de junio de 1996, según enmendada, mejor conocida como "Ley de la Policía 
de Puerto Rico ", derogó la Ley Núm. 26 del 22 de agosto de 1974, según enmendada. Como dato histórico 
ésta fue enmendada por medio de la Ley Núm. 88 del 7 de julio de 1985 que le concedía a los miembros de 
la Policía el pago de horas extras a razón de tiempo y medio. 

Es importante señalar que antes de la empienda introducida por la Ley Núm. 88, los agentes del orden 
público tenían derecho a licencia compensatoria por el trabajo extra realizado. Por consiguiente, la Policía 
de Puerto Rico está preparada como institución para ofrecer la opción de sustituir el pago en metálico de 
horas extras por su equivalente en tiempo compensatorio. 
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En la actualidad la Policía de Puerto Rico tiene la reglamentación interna sobre el pago de horas extras 
y el disfrute de licencia compensatoria. Al aprobar esta medida lo que tendrían que hacer es adaptar la 
reglamentación con la nueva norma jurídica. 

Esta alternativa le sirve corno incentivo a los oficiales para trabajar arduamente cuando están 
desempeñando su trabajo. Esto es así, ya que al tener la oportunidad de optar por una licencia compensatoria 
se les brinda un alivio en sus tareas al tornar un breve descanso. Luego al regresar a llevar a cabo sus 
funciones están listos para enfrentar cualquier eventualidad que pueda surgir en su empleo. 

Por otro lado, se beneficia la Policía de Puerto Rico al no tener que utilizar sus fondos para pagar las 
horas extras y ofrecer el disfrute de tiempo compensatorio a tiempo y medio. Esta forma especial de 
compensación obedece a las limitaciones presupuestarias dentro de las cuales se tiene que desarrollar la obra 
de gobierno. Autoridad de Comunicaciones v. Tribunal Superior, 87 D.P.R. 1 (1962). 

La Asamblea Legislativa puede determinar en que ocasiones es necesaria una labor más intensa sujeto a 
que el trabajo adicional sea pagado con recargo. Autoridad de Fuentes Fluviales v. Junta de Relaciones del 
Trabajo, 101 D.P.R: 670. (1973). De igual forma la rama legislativa puede ofrecer la opción de sustituir el 
pago de horas extras en su equivalente en tiempo compensatorio. 

La Ley de la Policía de Puerto Rico, supra, al ser enmendada añadiéndole esta nueva alternativa va a 
brindarle a los agentes del orden público una ventaja en sus condiciones de trabajo. La uniformada por su 
esfuerzo en proteger y cuidar a la ciudadanía se merece que le otorguen este beneficio. Hay que reconocer 
la complejidad del trabajo de estos funcionarios y el riesgo que corren sus vidas al mantener el orden y la 
seguridad pública. 

La licencia compensatoria es una medida efectiva para otorgar un período razonable de descanso. El 
supervisor deberá evaluar la solicitud de acuerdo a la función que realice el agente para determinar si le 
otorga la licencia y por cuanto tiempo tendrá este beneficio. 

El cuerpo policíaco de Puerto Rico vela por la tranquilidad y paz social. Para que la policía cumpla con 
su función de vigilancia hay que considerar a sus miembros y darles la oportunidad de sustituir el pago en 
metálico de las horas extras por su equivalente en tiempo compensatorio. 

Por todo lo antes expuesto las Comisiones del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de 
Gobierno y Asuntos Federales recomiendan la aprobación de la medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido. 

(Fdo.) 
Carlos Dávila López 
Presidente en Funciones 
Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano 
y Recursos Humanos 

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

Corno próximo asunto en el Calendario ,de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 439, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Municipales, con enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar un Artículo 7.001-A y enmendar los artículos 7.001, 7.003, 7.006, 8.003, 8.006, 8.012, 
19.001, 19.002, 19.009 y 19.012 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida 
como "Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico", a los fines de clarificar la responsabilidad 
preinterventora, interventora e investigativa del Comisionado de Asuntos Municipales en todo lo relacionado 
a la organización fiscal, los sistemas y procedimientos de contabilidad establecidos en los municipios, la 
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preintervención de los presupuestos municipales, así como de las transacciones presupuestarias que los 
municipi~s realizan~ de manera que se garantice una sana administración municipal; enmendar las fechas que 
dispone la Ley para esos efectos; establecer el 15 de mayo como fecha límite para que el Alcalde presente 
ante la Asamblea el proyecto de Presupuesto; y establecer el 15 de abril como fecha límite para que el 
Director Ejecutivo del Centro, el Secretario de Hacienda y las corporaciones públicas sometan a los 
municipios los cálculos y estimados de ingreso necesarios para balancear el presupuesto. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde la creación de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales se le concibió como un ente 
regulador, asesor y preinterventor de los municipios, otorgándole la responsabilidad principal de velar por 
la sana administración municipal. También se le concedió la facultad de velar por la organización fiscal, 
establecer el sistema de contabilidad uniforme, los procedimientos internos y las prácticas administrativas de 
los municipios. 

Como medio para lograr sus objetivos estatutarios, se le otorgaron amplias facultades asesorativas, 
reglamentativas, investigativas y preinterventoras en todo lo relacionado a la administración y finanzas de los 
municipios. Aunque las facultades y deberes de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales se 
encuentran explícitas en la Ley, se hace necesario clarificar la intención legislativa al crear esta oficina, de 
manera que las amplias facultades concedidas al Comisionado desde la creación de su oficina en 1991, no 
sean objeto de controversia, ni confundidas con aquellas facultades otorgadas a la Oficina del Contralor de 
Puerto Rico. 

Al crearse la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, ésta absorbió muchas de las facultades 
de la extinta Administración de Servicios Municipales y aquellas funciones del Departamento de Hacienda 
inherentes a la aplicación de las normas básicas de operación fiscal y organización administrativas establecidas 
en la ya derogada Ley Orgánica de los Municipios (Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980). Es por esto, 
que el Comisionado hereda la función de intervenir en la organización fiscal y los sistemas y procedimientos 
de contabilidad establecidos por la Ley de Contabilidad del Gobierno, Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, 
según enmendada. Por lo tanto, como parte de estas funciones, se establece el procedimiento de contabilipad 
y preintervención de los fondos públicos que administran los municipios a través del diseño de un sistema 
de contabilidad uniforme y de las disposiciones que le concede la Ley al Comisionado de establecer 
reglamentos que definan las prácticas administrativas y fiscales que deberán regir en el uso, distribución y 
adjudicación de los recursos fiscales administrados por los municipios. Tales procedimientos se rigen por 
los principios de contabilidad generalmente aceptados y los requisitos establecidos por la Junta Reguladora 
de Contabilidad de Gobierno y del Consejo Nacional de Contabilidad de Gobierno, mejor conocidos como 
GASB y NCGA por sus siglas en inglés. 

Es evidente, que la intención legislativa al aprobar la Ley de Municipios Autónomos, antes citada, era 
adjudicar al Comisionado aquellas facultades inherentes al Departamento de Hacienda relacionadas con el 
asesoramiento y la fiscalización de los fondos municipales, incluyendo la preintervención de las transacciones 
presupuestarias para determinar la exactitud, propiedad, corrección, necesidad y legalidad de la transacción. 
Lo que deja claro que las facultades reglamentarias y fiscalizadoras del Comisionado de ninguna manera 
podrán ser restrictivas, sino que por el contrario, serán lo suficientemente amplias como para que éste pueda 
reglamentar y fiscalizar la utilización y administración correcta de los fondos municipales, estatales y 
federales, así como del cumplimiento del contenido de la Ley de Municipios Autónomos y otras aplicables 
a los municipios. Facultades que hasta 1991 realizó el Departamento de Hacienda. 

Las funciones fiscalizadoras otorgadas por Ley al Comisionado son de carácter investigativo y de 
preintervención, con el fin de generar acciones correctivas preventivas que minimicen los señalamientos del 
Contralor de Puerto Rico sobre las ejecutorias administrativas y fiscales de los municipios. De manera, que 
la gestión que realiza el Comisionado sea una de verdadero apoyo a los municipios, sin entrar en 
contraposición con la gestión fiscalizadora propia del Contralor de Puerto Rico. A través de la Unidad de 
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Reglamentación y Preintervención de la Oficina del Comisionado, se pretende que la función asesorativa y 
reguladora de éste sea una más efectiva y a tono con los cambios que se generen en las administraciones 
municipaies. De aquí que las recomendaciones y el asesoramiento sobre acciones correctivas constituya parte 
esencial de la facultad que le confiere la ley de intervenir de tiempo en tiempo en la organización fiscal, los 
sistemas y procedimientos de contabilidad, siempre teniendo como propósito principal el verificar si éstos se 
están aplicando en la forma dispuesta por Ley y los reglamentos promulgados a esos efectos. 

Por todos los señalamientos antes expuestos, esta Asamblea Legislativa estima pertinente enmendar la Ley 
Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, para clarificar las responsabilidades fiscalizadoras, investigativas y 
preinterventoras que tiene el Comisionado de Asuntos Municipales. De manera que dicha oficina pueda 
ejercer a cabalidad su función reguladora, asesorativa e interventora en la organización fiscal y los sistemas 
y procedimientos de los municipios manteniendo un enfoque preventivo que viabilice y garantice una sana 
administración municipal. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 7 .001 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 7.001.-Presentación de Proyecto y Mensaje de Presupuesto.-
El Alcalde preparará el Proyecto de Resolución del Presupuesto balanceado de ingresos y gastos del 

municipio para cada año fiscal, el cual deberá presentar ante la Asamblea Municipal, junto~ un mensaje 
presupuestario, no más tarde del 15 de mayo de cada año en una sesión extraordinaria de la Asamblea, 
especialmente convocada para tal propósito. El proyecto de resolución del presupuesto general del municipio 
se radicará ante la Asamblea con copias suficientes para cada uno de los miembros de la Asamblea. Además, 
no más tarde del día de su presentación ante la Asamblea, se enviará copia del mismo al Comisionado." 

Sección 2.-Se adiciona un Artículo 7.001-A a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Articulo 7 .001-A.-Presupuesto: examen y preintervención. 
A tenor con las facultades que le concede esta Ley al Comisionado, éste examinará y preintervendrá el 

proceso de preparación, aprobación y las enmiendas relacionadas con el presupuesto que regirá en cada año 
fiscal. Cuando sea necesario, éste establecerá y requerirá al Alcalde y a la Asamblea el cumplimiento de las 
acciones correctivas preventivas, a tenor con esta y cualquier otra ley, así como con los reglamentos que rijan r 
tales procedimientos. Como parte de sus responsabilidades el Comisionado examinará el proyecto de 
resolución de presupuesto para verificar preliminarmente si cumple con las normas de esta Ley y enviará al 
Alcalde cualquier observación o recomendación al respecto, no más tarde del 5 de junio de cada año. El L 
Alcalde contestará las observaciones del Comisionado e informará las correcciones realizadas en el ,. 
Presupuesto aprobado, acompañando copia de las ordenanzas mediante las cuales se aprobaron dichas 
correcciones y del documento de presupuesto conteniendo las mismas, no más tarde del 25 de junio de cada 
año. 

Entre el lro. de julio y el 15 de agosto de cada año, el Comisionado deberá realizar un examen detallado 
del presupuesto aprobado con los documentos suplementarios que se utilizaron para la preparación del 
presupuesto y la evidencia de acciones correctivas. De estimar necesaria cualquier otra acción para que dicho 
presupuesto cumpla con las disposiciones de esta Ley, el Comisionado la notificará por escrito al Alcalde y 
a la Asamblea Municipal no más tarde del 25 de agosto de cada año. No más tarde de diez (10) días a partir 
de la fecha de haber recibido la notificación del Comisionado, éstos remitirán a éste su contestación y las 
acciones que se tomarán al respeto. Remitiendo no más tarde de los diez (1 O) días siguientes de vencido el 
término anterior, copia de los documentos que evidencien las acciones tomadas, incluyendo, copia del 
documento de presupuesto conteniendo las mismas. De igual forma actuará cuando deba regir el presupuesto 
del año anterior, según lo 'dispone el Artículo 7 .006 de esta Ley." 

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 7.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 

6926 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

para que se lea como sigue: 
"Artículo 7.003.-Estimados Presupuestarios y Asignaciones Mandatorias.-
A los efectos de estimar los recursos para confeccionar y balancear el presupuesto, el Alcalde utilizará 

los cálculos y estimados que le sometan el Director Ejecutivo del Centro, el Secretario de Hacienda y las 
corporaciones públicas que por disposición de ley están obligadas a efectuar aportaciones y/o compensaciones 
a los gobiernos municipales, en o antes del 15 de abril de cada año. 

En el proyecto ... 
(a) 
(g) 

La Asamblea podrá ... " 

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 7.006 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 7.006.-Presupuesto - Resolución; distribución y publicidad 
Después de que .................................... . 
Cuando, según esta ley, ... . 
Esta situación deberá ser revisada por el Comisionado quien requerirá al Alcalde y a la Asamblea las 

acciones correctivas que sobre el particular estimare necesarias, no más tarde del 25 de agosto del año fiscal 
correspondiente. 

La resolución del. .................................. " 

Sección 5.-Se enmienda el Artículo 8.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 8.003.-Cobro de Deudas Registradas a favor del Municipio 
Será obligación del Alcalde realizar todas las gestiones necesarias para el cobro de todas las deudas de 

personas naturales o jurídicas que estuviesen registradas en los libros o récords de contabilidad a favor del 
municipio y recurrirá a todas las medidas que autoriza la ley para cobrar dichas deudas dentro del mismo año 
fiscal en que se registren o hasta la fecha del cobro. En los casos que sea necesario, se deberá proceder por 
la vía judicial y cuando el municipio no cuente con los fondos suficientes para contratar los servicios 
profesionales legales requeridos, referirá los casos al Secretario de Justicia. Cuando la deuda, por su 
naturaleza o cuantía, o por ambas, afecte los estimados de presupuesto y/o las cuentas programáticas de 
asignación de fondos para un año fiscal, tal situación deberá informarse al Comisionado. 

Sección 6.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 8.006 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 8.006.-Autorización para incurrir en Gastos u Obligaciones en exceso de créditos. 
No obstante lo dispuesto en el Artículo 8.009 de esta Ley, que establece disposiciones especiales para el 

año de elecciones generales, en casos de emergencia el Alcalde podrá autorizar al funcionario a cargo de las 
finanzas para incurrir en gastos u obligaciones en exceso de los créditos asignados, hasta una cantidad 
equivalente al cinco por ciento (5 % ) de la suma total del presupuesto de gastos de funcionamiento del 
municipio del año fiscal en que se emita tal autorización. Esta autorización deberá hacerse por escrito, 
indicando los hechos que motivan la emergencia. El Alcalde informará tal determinación a la Asamblea 
Municipal y al Comisionado, no más tarde de las veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha de haber 
emitido tal autorización. 

El monto de las deudas ... 
A los propósitos de .. . 
Lo dispuesto en este .... " 

Sección 7 .-Se enmienda el Artículo 8.012 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
para que lea ~ como sigue: 

"Artículo 8.012.-Obligación de los Municipios 
Tod,o municipio y sus funcionarios vendrán obligados a suministrar al Comisionado aquellos documentos 

o informes que se le requieran como parte de una investigación, preintervensión o examen de procedimientos 
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debidamente reglamentados y dispuestos por ley, que sean necesarios para que el Comisionado cumpla con 
los deberes de regular y asesorar que le impone la Ley, y rinda cualquier información que ·1e sea solicitada 
por el Gobernador de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa o cualquier agencia pública. Asimismo, los 
municipios y sus funcionarios tendrán la obligación de rendir directamente al Gobernador a la Asamblea 
Legislativa los informes que éstos le soliciten." 

Sección 8.-Se enmienda- el Artículo 19.001 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, para que se lea corno sigue: 

"Artículo 19.001.-Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales-Creación 
Se crea la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Dicha Oficina tendrá, entre otras funciones dispuestas en esta Ley, la responsabilidad principal de asesorar, 
regular e intervenir en los procedimientos administrativos y fiscales de los municipios. La intervención se 
hará con el propósito de asegurar la aplicación de los procedimientos contables generalmente aceptados, el 
cumplimiento con las normas de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la corrección de prácticas que 
constituyen fuente de señalamientos administrativos y/o contables." 

Sección 9.-Se reenumeran los incisos (f), (g), (h), (i), G), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t) como 
incisos (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (1), (rn), (n), (o), (p), (q), (r), (s) y se enmienda el Artículo 19.002 de 
la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 19.002- Funciones y Responsabilidades de la Oficina del Comisionado 
La Oficina del Comisionado, además, de las otras dispuestas en esta Ley o cualquier otra ley, tendrán 

las siguientes funciones y responsabilidades: 
(a) Reglamentar, asesorar y dar asistencia técnica y profesional a los municipios en las materias 

relacionadas con su organización, administración, funcionamiento y operación. 
(b) Reglamentar, asesorar y prestarle ayuda técnica a los municipios en la preparación y presentación 

del proyecto de resolución del presupuesto general de ingresos y gastos. 
(c) Establecer guías generales que reglamenten el proceso de preparación del proyecto de resolución del 

presupuesto general de ingresos y gastos de los municipios y la administración del mismo, intervenir mediante 
el examen del proceso de preparación, aprobación y enmiendas al presupuesto con el objetivo de determinar 
si cumplen con los requisitos dispuestos en esta Ley. Cuando lo entienda necesario, requerir acciones 
correctivas a la Asamblea y al Alcalde. 

(d) Recibir copia .... 
(e) Diseñar y aprobar . . . 
(f) Requerir a los municipios ... 
(g) Adoptar las normas y reglamentos necesarios que regirán la contabilización de ingresos y desembolsos 

municipales, la custodia, control, cuidado y contabilidad de la propiedad municipal e intervenir, de tiempo 
en tiempo, para determinar y requerir el cumplimiento con tales normas y reglamentos. ~ 

(h) Intervenir, de tiempo . . . 
(i) Revisar la corrección . . . 
(j) Establecer por regla . . . 
(k) Asesorar al Gobernador . . . 
(1) Promover convenios .. . 
(m) Proveer que a petición .. . 
(n) Promover programas . . . 
(o) Preparar y mantener . . . 
(p) Establecer y mantener . . . 
(q) Evaluar las leyes .. . 
(r) Suplir al Centro .. . 
(s) Tornar la decisión ... " 

Sección 10.-Se enmienda primer párrafo del Artículo 19.009 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que se lea corno sigue: 

"Artículo 19.009.- Facultad Investigativa.-
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En el ejercicio de las facultades de la Oficina como ente regulador y preinterventor de los municipios, 
el Comisionado tendrá facultad para: 

(a) .' ..................... . 
d) En el desempeño de sus funciones el Comisionado tendrá la facultad de citar testigos o solicitar 

documentos so pena de desacato. 

Cuando un funcionario o empleado municipal debidamente citado por el Comisionado no comparezca a 
testificar, o no produzca la evidencia que le sea requerida, o cuando rehúse contestar cualquier pregunta 
producir la evidencia o comparecer o testificar en relación a una investigación y/o preintervensión realizada 
por el Comisionado al amparo de las disposiciones de esta ley, éste podrá solicitar el auxilio de cualquier sala 
del Tribunal Superior de Puerto Rico para requerir la asistencia y declaración o la reproducción de la 
evidencia solicitada, según fuere el caso. El Secretario de Justicia proveerá al Comisionado la asistencia legal 
necesaria a tales fines. Cuando lo entienda necesario y sus recursos fiscales se lo pennitan, el Comisionado 
podrá solicitar al Secretario de Justicia una dispensa para asumir su propia representación legal o contratar 
abogados de la práctica privada para incoar un remedio o solicitar auxilio ante el Tribunal Superior de 
Puerto Rico." 

Sección 12.-Se enmienda el inciso (d) del Artículo 19.012 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 19.012- Multas Administrativas 
El Comisionado podrá ............................... . 

(a) ·················· 
( d) Viole las disposiciones de ley y reglamentos que rigen la preparación y administración del presupuesto 

general de ingresos y gastos de los municipios. 
(e) .. . 
(t) .. . 
La cuantía . . . " 

Sección 11.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales previo estudio y consideración del P. de la C. 439, tiene el 
honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto Decretativo: 
Página 3, línea 16 
Página 4, línea 1 

Página 4, línea 4 
Página 4, línea 18 
Página 5, línea 8 
Página 10, línea 22 

En la Exposición de Motivos: 

eliminar "preintervendrá" y sustituir por "asesorará" 
después del "." eliminar "Cuando sea necesario, éste establecerá y requerirá 
al alcalde y a la Asamblea el cumplimiento de las acciones correctivas 
preventivas, a tenor con esta y cualquier otra Ley, así como con los 
reglamentos que rijan tales procedimientos." 
Después de "responsabilidades" añadir una "," 
Después de "al" eliminar "respeto" y sustituir por "respecto" 
Después de "del" eliminar "15" y sustituir por "1 º" 
Eliminar todo su contenido. 

Página 2, párrafo 2, línea 7 eliminar "que" 
Página 2, párrafo 3, línea 4 Después de "De manera" eliminar la "," 
Página 2, párrafo , línea 6 Después del "." eliminar "A través" y sustituir por "Através" 
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En el Título: 
Página 1 i línea 1 Después de "7.001-A" añadir una "," ; después de "los" · 

eliminar "artículos" y sustituir por "Artículos" 

Núm. 54 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 11 

Después de "19.002" eliminar la "," y sustituir por "y"; después de 
"19.009" eliminar "y 19.012" 
Después de "el" eliminar "15" y sustituir por "1 °" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara de Representantes Núm. 439 tiene como propósito adicionar un Artículo 7.001-
A y enmendar los Artículos 7.001, 7.003, 7.006, 8.003, 8.006, 8.012, 19.001, 19.002, 19.009 y 19.012 de 
la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos 
de Puerto Rico", a los fines de clarificar la responsabilidad preinterventora, interventora e investigativa del 
Comisionado de Asuntos Municipales en todo lo relacionado a la organización fiscal, los sistemas y 
procedimientos de contabilidad establecidos en los municipios, la preintervención de los presupuestos 
municipales, así como de las transacciones presupuestarias que los municipios realizan, de manera que 
garantice una sana administración municipal; enmendar las fechas que dispone la Ley para esos efectos; 
establecer el 15 de mayo como fecha límite para que el Alcalde presente ante la Asamblea el proyecto de 
Presupuesto; y establecer el 15 de abril como fecha límite para que el Director Ejecutivo del Centro, el 
Secretario de Hacienda y las corporaciones públicas sometan a los municipios los cálculos y estimados de 
ingreso necesarios para balancear el presupuesto. 

Para cumplir con su responsabilidad, vuestra Comisión de Asuntos Municipales procedió realizar un 
estudio y evaluación del récord de la medida, según fuera considerada por la Cámara de Representantes. Se 
examinaron y estudiaron los memoriales sometidos por las siguientes entidades: Departamento de Hacienda, 
Departamento de Justicia, Oficina de Presupuesto y Gerencia, Oficina del Contralor, OCAM, Federación de 
Alcaldes y Asociación de Alcaldes de Puerto Rico. 

El día 17 de junio de 1998, se celebró una vista pública en tomo a la medida. A dicha vista fueron 
citadas las siguientes agencias: 

1. Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales 
2. Federación de Alcaldes de Puerto Rico 
3. Oficina del' Comisionado de Asuntos Municipales 
4. Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 
5. Departamento de Justicia 
6. Departamento de Hacienda 
7. Oficina del Contralor 

A la vista comparecieron: 

a. Ledo. Ismael Rodríguez y Sr. Alberto Rentas en representación de la Oficina del Contralor. 
b. Sr. Angel Luis Rosa en representación de la OCAM. 
c. Ledo. Raúl Santiago por la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. 
d. Ledo. Angel M. Castillo por la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico. 

La intención fundamental de la medida es clarificar la responsabilidad interventora e investigativa del 
Comisionado de Asuntos Municipales en todo lo relacionado con la organización fiscal, los sistemas y 
procedimiento de contabilidad establecidos en los municipios, la presentación de los presupuestos 
municipales, así como de las transacciones presupuestarias que los municipios realizan de manera que se 
garantice una sana administración municipal. 

Se realizó un estudio de las disposiciones legales de la medida. Para completar nuestro estudio, se celebró 
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una Reunión Ejecutiva con representantes de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico y la Asociación de 
Alcaldes de Puerto Rico. 

Se analizaron las funciones y responsabilidades de la Oficina del Comisionado, según el Artículo 19.002 
de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios 
Autónomos de Puerto Rico" y las facultades y deberes del Comisionado, según el Artículo 19.005 de dicha 
Ley. 

El Artículo 19.001 de la Ley de Municipios Autónomos lee de la siguiente manera: 

"Se crea la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Dicha oficina tendrá, entre otras funciones dispuestas en esta Ley, la responsabilidad principal de servir como 
ente asesor y regulador de los municipios". Dicho Artículo describe una serie de funciones que lleva a cabo 
dicha oficina. 

El Artículo 19.005 de la Ley de Municipios Autónomos describe las facultades y deberes del Comisionado 
de Asuntos Municipales. 

El Artículo 8.010 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, establece la Organización Fiscal y Sistema 
de Contabilidad y en su primer párrafo dice lo siguiente: 

"El Comisionado en Coordinación con los municipios, será responsable de diseñar o aprobar la 
Organización Fiscal, el Sistema Uniforme de Contabilidad Computadorizado y los Procedimientos de Pagos, 
Ingresos y de Propiedad de todos los Municipios, de conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. Como parte de dichos procedimientos diseñará y revisará todos los informes fiscales 
que utilicen los municipios. 

Dicho Artículo describe una gama de funciones y responsabilidades del Comisionado para establecer la 
Organización Fiscal y Sistema de Contabilidad de los Municipios. 

A los efectos de que el Comisionado y su oficina puedan actuar como ente asesor y regulador de los 
municipios, la Ley de Municipios Autónomos le confiere amplias facultades y responsabilidades para 
implantar la Ley. Entre estas funciones están las siguientes: 

1. Diseñar y aprobar la Organización Fiscal 
2. Diseñar y aprobar el Sistema Uniforme de Contabilidad Computadorizado 
3. Los procedimientos de pagos, ingresos y de propiedad. 

La Ley dispone que el Comisionado deberá coordinar con los municipios y que éstos estarán obligados 
a compeler con los instrumentos de administración fiscal y organizativa que establece la propia Ley y otros 
que dispongan el Comisionado mediante reglamento y normas administrativas. 

Las agencias consultadas fundamentalmente endosan la medida, sin embargo no están de acuerdo en 
cuanto a conceder al Comisionado la facµltad de Pre-intervención en la etapa de preparación de los 
presupuestos, ni están de acuerdo en cuanto a que se fijen multas administrativas por violaciones de ley y 
reglamento en la etapa de preparación del presupuesto general de ingresos y gastos de los municipios. 

Tanto la Federación de Alcaldes como la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico coinciden en que éstas 
disposiciones deben eliminarse del proyecto y endosan la medida si se acogen y consideran sus enmiendas. 

La Comisión ha realizado un estudio responsable de dichas sugerencias y aceptó las mismas, enmendando 
así el Proyecto bajo estudio. 
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Conclusión y Recomendación 

Luego de un exhaustivo análisis de todas las opiniones escritas y vertidas en la vista pública, así como 
lo discutido en reunión ejecutiva y habiéndose incorporado las enmiendas sugeridas, vuestra Comisión de 
Asuntos Municipales entiende que el Proyecto de la Cámara 439, clarifica el alcance de las facultades 
adjudicadas al Comisionado de Asuntos Municipales por la Ley de Municipios Autónomos. 

Por todo lo antes expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Municipales tiene el honor de recomendar a este 
Alto Cuerpo la aprobación del P. de la C. 439, con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1671, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Asuntos Municipales; y de Gobierno y Asuntos Federales, sin 
enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (ce) del Artículo 1.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a 
los fines de esclarecer la intención legislativa consignada mediante la aprobación de la Ley Núm. 199 del 6 
de septiembre de 1996, relativa a que toda obra de construcción dentro de los límites territoriales de un 
municipio, realizada por una persona natural o jurídica privada, o que sea llevada a cabo por una persona 
natural o jurídica privada a favor o en representación de, o por contrato o subcontrato suscrito con una 
agencia o instrumentalidad del gobierno central o municipal o del gobierno federal, incluyendo aquella obra 
que no requiera la solicitud o expedición de un permiso por la Administración de Reglamentos y Permisos 
o por un municipio autónomo, deberá pagar· arbitrio de construcción; y establecer la aplicación retroactiva 
de esta medida sobre cualquier determinación o imposición de arbitrio de construcción emitida bajo las 
disposiciones de la Ley Núm. 199, supra. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 199 de 6 de septiembre de 1996, enmendó los Artículos 1.003, 2.002 y 2.007 de la Ley 
de Municipios Autónomos con el propósito de definir con mayor claridad el alcance y limitaciones de la 
facultad que le otorga la Ley a los municipios para imponer un arbitrio de construcción. Además, dicho 
estatuto dispuso que el cobro del arbitrio podía ser al inicio de la obra o de la fecha de subasta; y estableció 
los procedimientos para la determinación del arbitrio, su imposición, exenciones, reclamaciones, reembolsos, 
sanciones administrativas y penales. Para todo esto, se facultó al Director de Finanzas a formalizar acuerdos 
finales por escrito. 

Sin embargo, la Ley Núm. 199, además de clarificar el alcance y las limitaciones antes señaladas, añadió 
una exclusión en el inciso (ce) del Artículo 1.003 de la Ley de Municipios Autónomos que crea confusión. 
Al referirse a la definición de "actividad de construcción", entre otros, dispone que "[S]e excluye de los 
propósitos de esta Ley, todo acto o actividad que no requiera un permiso de construcción expedido por la 
Administración de Reglamentos y Permisos.". 

La Ley Núm. 76 ~ 24 de junio de 1975, según enmendada, que crea la Administración de Reglamentos 
y Permisos, establece una exención del pago de derechos de permisos de construcción y otras actividades de 
naturaleza operacional a los organismos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
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municipios, corporaciones públicas y el Gobierno de los Estados Unidos. ·Esta disposición no hace mención 
alguna df? que dicha exención se extienda a las entidades privadas que hacen negocios de construcción u otros 
similares con dichos organismos gubernamentales. Cónsono con esto, la Ley Núm. 75 de la misma fecha, 
dispone que la Junta de Planificación velará por el desarrollo de la infraestructura y la construcción de 
impacto económico del sector gubernamental y sus instrumentalidades, incluyendo las corporaciones públicas, 
en conformidad con el Plan de Desarrollo Integral, el Programa de Inversiones de Cuatro Años y los planos 
de U sos de Terrenos. 

Es una regla de interpretación de nuestro ordenamiento estatutario que, excepto cuando se establece 
explícitamente en una ley, la exención del pago de derechos o contribuciones que se le concede a una 
corporación no se le extiende automáticamente a entidades privadas que hagan negocios con éstas o con su 
sucesora. Nuestro Alto Foro Judicial ha expresado reiteradamente que un estatuto eximiendo a una 
corporación del pago de contribuciones confiere un privilegio únicamente a ésta, y tal derecho no se trasmite 
a su sucesora en negocios, a menos que la intención del estatuto a ese efecto sea clara y expresa. El Tribunal 
Supremo fundamenta su posición en que esta regla de interpretación obedece a una política pública obvia que 
considera tales exenciones como una derogación de la autoridad soberana y que por tanto, no debe extenderse 
más allá de la concesión exacta y expresa, interpretada "stricictissimi juris". Sin embargo, cuando la intención 
es clara, la exención sí es transmisible (Tesorero de Puerto Rico v Tribunal de Contribuciones de Puerto 
Rico, 66 DPR 711; Caribbean Petroleum Co. v Departamento de Hacienda, 93 DPR 167). 

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

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

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

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

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

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

expresan: 
(a) .......... . 
(ce) "Actividad de Construcción" significará el acto o actividad de construir, reconstruir, alterar, ampliar, 

reparar, demoler, remover, trasladar o relocalizar cualquier edificación, obra, estructura, casa o construcción 
de similar naturaleza fija y permanente, pública o privada, realizada dentro de los límites territoriales de un 
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municipio, y para la cual se requiera o no un penniso de construcción expedido por la Administración de 
Reglarne~tos y Pennisos o por un municipio autónomo. Significará, además, la pavimentación o 
repavimentación, construcción o reconstrucción de estacionamientos, puentes, calles, caminos, carreteras, 
aceras y encintados, tanto en propiedad pública corno privada dentro de los límites territoriales de un 
municipio, y en las cuales ocurra cualquier movimiento de tierra o en las cuales se incorpore cualquier 
material cornpactable, agregado o bituminosos que cree o permita la construcción de una superficie uniforme 
para el tránsito peatonal o vehicular. Incluye cualquier obra de excavación para instalación de tubería de 
cualquier tipo o cablería de cualquier naturaleza y que suponga la apertura de huecos o zanjas por donde 
discurrirán las tuberías o cablerías dentro de los límites territoriales de un municipio. 

Se exime del pago de arbitrio de construcción las obras que realice por administración una agencia del 
gobierno central o sus instrumentalidades, una corporación pública, un municipio o una agencia del gobierno 
federal. No obastante, esta exención no aplica a las obras de construcción llevadas a cabo por una persona 
natural o jurídica privada, actuando a favor o en representación de o por contrato o subcontrato suscrito con 
una agencia o instrurnentalidad del gobierno central o municipal. Tampoco aplica dicha exención cuando se 
trate de obras de construcción llevadas a cabo por una persona natural o jurídica privada, actuando a favor 
o en representación de o por contrato o subcontrato suscrito con una agencia del gobierno federal, cuando 
las leyes o reglamentos federales aplicables así lo permitan. 

(dd) ti 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, pero su aplicación será 
retroactiva sobre cualquier detenninación e imposición de arbitrio de construcción emitida bajo las 
disposiciones de la Ley Núm. 199 de 6 de septiembre de 1996. ti 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

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

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 1671, propone enmendar el inciso (ce) del Artículo 1.003 de la Ley Núm. 81 
de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico ti, a los fines de esclarecer la intención legislativa consignada mediante la aprobación l 
de la Ley Núm. 199 de 6 de septiembre del 996, relativa a que toda obra de construcción dentro de los límites 
territoriales de un municipio, realizada por una natural o jurídica privada, o que sea llevada a cabo por una 
persona natural o jurídica privada a favor o en representación de, o por contrato o subcontrato suscrito con 
una agencia o instrurnentalidad del Gobierno Central o Municipal o del Gobierno Federal, incluyendo aquella 
obra que requiera la solicitud o expedición de un permiso por la Administración de Reglamentos y Permisos 
o por un municipio autónomo, deberá pagar arbitrio de construcción; y establecer la aplicación retroactiva 
de esta medida sobre cualquier determinación o imposición de arbitrio de construcción emitida bajo las 
disposiciones de la Ley Núm. 199, supra. 

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

Se estudiaron y evaluaron los memoriales sometidos por el Departamento de Justicia, Oficina del 
Comisionado de Asuntos Municipales, Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Asociación de Alcaldes y 
Administración Reglamentos y Permisos. 
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Se desprende claramente que las recomendaciones de las agencias c0nsultadas fueron consideradas en 
el Proye~to. Las agencias en sus respectivos memoriales endosan la aprobación de la medida. 

Se examinó también el contenido del inciso (ce) del Artículo 1.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto 
de 1991, según enmendada. 

Dicho Artículo 1.003 al igual que el 2.002 y 2.007 de la referida Ley, fueron enmendadas por la Ley 
Núm. 199 de 6 de septiembre de 1996. 

La enmienda que propone la medida aclara la intención legislativa consignada en la Ley Núm. 199 del 
6 de septiembre de 1996, a los fines de que toda obra de construcción realizada dentro de los límites 
territoriales de un municipio, por una persona natural o jurídica o que sea llevada a cabo por una persona 
natural o jurídica privada a favor o en representación de, o por contrato o subcontrato suscrito con una 
agencia o instrumentalidad del gobierno central o municipal o del gobierno federal, incluyendo aquella obra 
que no requiera la solicitud o expedición de un permiso por la Administración de Reglamentos y Permisos 
o por un municipio autónomo, deberá pagar arbitrio de construcción. 

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

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

CONCLUSION 

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

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo de la Cámara al Proyecto de la 
Cámara 1678, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; 
y de Turismo, Fomento Industrial y Cooperativismo, sin enmiendas. 

"LEY 

Para derogar los Artículos 5.120, 5.130, 5.140, 5.150, y el Capítulo seis (6); adoptar un nuevo Capítulo 
seis (6) y enmendar el Artículo 7.021 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida 
como el "Código de Seguros de Puerto Rico" (en adelante, "Código") a los fines de modernizar dicho Código 
para que esté a la par con el mercado mundial de inversiones y recoger las peculiaridades del mercado local. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El propuesto capítulo seis (6) del Código de Seguros de Puerto Rico tiene el propósito de proteger los 
intereses de los asegurados promoviendo la solvencia y solidez económica de los aseguradores locales, a la 
vez que moderniza disposiciones de ley que fueron adoptadas localmente en 1957. El propuesto capítulo seis 
(6) combina ciertos elementos de la Ley Modelo de Inversiones de Aseguradores ("Ley Modelo") propuesta 
por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros ("National Association oflnsurance Commissioners" 
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o "NAIC") además de incluir elementos adaptados a la realidad del mercado de seguros de Pueno Rico. Al 
cierre d~l Siglo XX, la economía de Pueno Rico excede los $20 billones de producto bruto nacional. Un 
factor primario en el movimiento económico de Pueno Rico lo es, entre otros, la industria de seguros. 

La integración económica de la industria de seguros de Pueno Rico con sus contrapartes estadounidenses~ 
y las inversiones que éstas realizan, están altamente interrelacionadas. Por tanto, la legislación vigente en 
Pueno Rico, particularmente aquella relacionada a las inversiones apropiadas para los aseguradores, debe ser 
modificada para: 

(a) modernizar la misma frente al desarrollo en los mercados de inversiones de los últimos cuarenta años; 
(b) establecer normas de diversificación necesarias para proteger los intereses de los asegurados; y 
(c) facilitar la capacidad de los aseguradores locales de competir, en un mismo plano, con los 

aseguradores estadounidenses. 

Recientes cambios en la legislación aplicable a transacciones comerciales, como el Código Uniforme de 
Comercio y la nueva Ley de Corporaciones, señalan la necesidad de también modernizar la legislación 
vigente en Pueno Rico relacionada con las inversiones de aseguradores. 

El propuesto capítulo seis (6) provee lo siguiente: 
(1) Aplicará a aseguradores de títulos sobre la propiedad según dispone el capítulo veinticuatro (24) del 

Código; 
(b) Establece un requisito general de diversificación que permite a un asegurador invertir, en algunos 

casos, hasta el cinco por ciento (5%) de sus activos admitidos pero nunca más del diez por ciento (10%) de 
su capital y excedente en valores de un solo emisor. La propuesta enmienda también impone un requisito 
general de diversificación en el agregado que permite a los aseguradores invenir hasta un cuarenta por ciento 
(40%) de sus activos admitidos en todas las inversiones cubiertas por el capítulo que no sean instrumentos 
de deuda de los gobiernos de Pueno Rico o los Estados Unidos o sus instrumentalidades, agencias y 
dependencias en los cuales los aseguradores pueden invenir sin límite; 

(c) Permite a los aseguradores locales invertir en valores de compañías de inversiones registradas; y 
(d) Restringe las inversiones en instrumentos derivados, las cuales sólo pueden ser utilizadas en 

transacciones de previsión. 

Con la implementación de este capítulo, Pueno Rico se prepara para recibir al Siglo XXI con una 
legislación moderna que está a la par con el mercado mundial de inversiones y que a su vez distingue las 
condiciones peculiares del mercado local. 

Se derogan los artículos 5.120, 5.130, 5.140 y 5.150 del Código ya que el propuesto capítulo seis provee 
los métodos de valoración de inversiones por aseguradores. Se enmienda el inciso (1) del artículo 7 .021 del , 
Código para eximir del pago de contribución sobre la propiedad mueble las acciones, valores u obligaciones 
emitidas por corporaciones, compañías u otras entidades foráneas que sean poseídas por los aseguradores del 
país. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se derogan los artículos 5.120, 5.130, 5.140, 5.150 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 
1957, según enmendada. 

Sección 2-Se deroga el capítulo 6, los artículos 6.010 al 6.320 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 
1957, según enmendada, y se adopta un nuevo capítulo seis (6) para dicha ley, que leerá como sigue: 

"Artículo 6.010 Propósito y Alcance 
(1) Propósito 
El propósito de este capítulo es proteger los intereses de los asegurados promoviendo la solvencia y 

solidez económica del asegurador. Esto se logrará a través de la aplicación de prácticas de inversión que 
facilitarán un balance razonable de los siguientes objetivos: 
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(a) preservar el principal; 
(b) a.segurar una diversificación razonable en cuanto a tipo de inversión, emisor y calidad del crédito; 

y 
( c) facilitar que los aseguradores inviertan en una forma consistente con los principios de una sana 

administración de inversiones para lograr un rendimiento adecuado de modo que las obligaciones a los 
asegurados sean cumplidas adecuadamente y la solidez económica del asegurador sea suficiente para cubrir 
contingencias razonablemente predecibles. 

(2) Alcance 
(a) Este capítulo aplicará solamente a inversiones y prácticas de inversión de aseguradores organizados 

en Puerto Rico. Este capítulo no aplicará a inversiones efectuadas con fondos depositados en cuentas 
separadas de un asegurador, según permitidas a aseguradores de vida bajo el artículo 13.290 de este Código. 
En cuanto a los aseguradores de título, este capítulo sólo aplicará según dispone el capítulo 24 de este 
Código. 

(b) Las disposiciones de este capítulo no afectarán la autoridad concedida al comisionado bajo otras 
disposiciones de este Código. 

Artículo 6.020 Definiciones 
( I) "AFICA" significa la Autoridad de Puerto Rico para el Financiamiento de Facilidades Industriales, 

Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental creada por la Ley Núm. 121 de 27 de junio de 1977, 
codificada en 12 L.P.R.A. Secciones 1241 et seq. 

(2) "Acciones preferidas" significa una acción preferida, preferente o garantizada de una corporación u 
otra entidad comercial autorizada para emitir este tipo de acciones, que tiene una preferencia en liquidación 
sobre las acciones comunes de la corporación u otra entidad comercial que las emite. 

(3) "Activo subyacente" significa los activos u otros intereses, o una combinación de los mismos, que 
sostienen un instrumento derivado, tales como cualquiera de uno o más valores, monedas, tasas, índices, 
artículos de comercio ("commodities"), o instrumentos derivados. 

( 4) "Activos admitidos" significa los activos descritos en el capítulo 5 del Código, excluyendo activos 
de cuentas separadas que no estén sujetos a las disposiciones de este capítulo. 

(5) "Afiliada" significa, en cuanto a cualquier persona, otra persona que directa o indirectamente, a través 
de uno o más intermediarios, controla, está controlada por, o está bajo control común de la persona. 

(6) "Banco calificado" significa: 
(a) Un banco organizado bajo las leyes de Puerto Rico, o un banco nacional, estatal o compañía 

de fideicomiso que en todo momento está capitalizado adecuadamente de acuerdo a las regulaciones bancarias 
de los Estados Unidos, o de Puerto Rico, y que está sujeto a las regulaciones y/o leyes bancarias de un 
Estado, o de Puerto Rico, o es miembro del sistema de Reserva Federal; o 

(b) Un banco o compañía de fideicomiso, incorporado u organizado bajo las leyes de un país 
extranjero y que está reglamentado por las leyes de dicho país o por una agencia de dicho gobierno y que en 
todo momento está adecuadamente capitalizado conforme lo determinan las normas adoptadas por autoridades 
bancarias internacionales. 

(7) "Banco multilateral de desarrollo" significa una organización de desarrollo internacional de la cual 
los Estados Unidos son un miembro. 

(8) "Bienes raíces" significa: 
(a) (1) Propiedad inmueble; 

(2) Intereses en propiedad inmueble, como derechos de superficie, minerales, petróleo y gas 
que no hayan sido separados del interés real, y los derechos de arrendamiento de los mismos; y 

(3) Mejoras permanentes, accesorios y maquinaria relacionada con dichas mejoras ubicada 
sobre, o en la propiedad inmueble. 

(b) En cuanto a una hipoteca sobre bienes inmuebles arrendados, el bien inmueble incluirá los 
bienes arrendados solamente si el término del arrendamiento no ha expirado (incluyendo opciones de 
renovación ejercitables a opción del acreedor hipotecario) y se extiende más allá de la fecha de vencimiento 
de la obligación que está asegurada por una hipoteca sobre el bien arrendado, por un período de tiempo igual 
al período mayor entre: (i) el veinte por ciento (20%) del término original de la obligación; o (ii) diez (10) 
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años. 
(9) "<;::apital y excedente" significa la suma del capital y excedente del asegurador incluida en el último 

estado anual presentado al Comisionado conforme al artículo 3.310 de este Código. 
(10) "Carta de crédito" significa una carta de crédito incondicional e irrevocable, emitida o confirmada 

por, y pagadera y presentable a, una institución financiera calificada para emitir cartas de crédito incluidas 
en el Manual de "Purposes and Procedures" de la Oficina de Valoración de Valores ("OVV") (en inglés, 
"Security Valuation Office") de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (en inglés, "National 
Association of Insurance Commissioners") ("NAIC"), publicación sucesora u otra agencia de clasificación 
estadística reconocida nacionalmente. Para propósitos del artículo 6.120 de este capítulo, una carta de crédito 
deberá poseer una fecha de expiración posterior al término de la transacción a que está sujeta. 

(11) "Casa de intercambio registrada" significa: 
(a) Una casa de intercambio de valores registrada como una casa de intercambio de valores 

nacional bajo el "Securities Exchange Act de 1934" (15 U.S.C.A. Secciones 78 et seq.), según enmendada, 
o según registrada de cualquier otra manera de acuerdo con esa ley y, si registrada de alguna otra forma, 
cuyas cotizaciones de precios se proveen a través de un sistema nacional de cotización mecanizado aprobado 
por el "National Association of Securities Dealers, Inc. ", o se encuentran registradas en una casa de 
intercambio extranjera; o 

(b) Una junta de comercio o bolsa de comercio designada como un mercado de contratación por 
el "Commodity Futures Trading Commission", o su sucesor. 

(12) "Certificados de opción de compra", "Opción", o "Opciones" (en inglés, "Warrant") significa una 
opción para comprar o vender los activos subyacentes a un precio y término específico o a una serie de 
precios y términos indicados en el acuerdo de compra. Los certificados de compra se pueden emitir solos 
o en relación a la venta de otros valores, como parte de un acuerdo o plan de fusión o recapitalización, o para 
facilitar la desposesión de valores de otra corporación. 

(13) "Colateral aceptable": 
(a) Para propósitos de transacciones de préstamos de valores, significa efectivo, equivalentes de 

efectivo, cartas de crédito, obligaciones directas de, o valores que son garantizados en su principal e interés 
por el gobierno de los Estados Unidos o de Puerto Rico, o por sus respectivas agencias e instrumentalidades, 
incluyendo la agencia federal "Federal Home Loan Mortgage Corporation"; y, con relación a la prestación 
de valores extranjeros, significa aquella deuda soberana clasificada 1 por la OVV o una clasificación 
equivalente emitida por una agencia de clasificación estadística reconocida nacionalmente, reconocida por la 
ovv. 

(b) Para propósitos de transacciones de recompra, significa efectivo, equivalentes de efectivo, 
y obligaciones directas de o valores que son garantizados en su principal e interés por el gobierno de los 
Estados Unidos o de Puerto Rico, o por sus respectivas agencias e instrumentalidades, incluyendo la agencia 
federal "Federal National Mortgage Association" y la agencia federal "Federal Home Loan Mortgage 
Corporation". 

(c) Para propósitos de transacciones de recompra a la inversa, significa efectivo y equivalentes 
de efectivo. 

(14) "Compañía de inversiones registrada" significa una compañía de inversiones según se define en la 
Sección 3(a) del "Investment Company Act of 1940", según enmendada, y cualquier persona que se describe 
en la Sección 3(c) de dicha ley, o una compañía de inversión registrada bajo la Ley de Compañías de 
Inversiones de Puerto Rico, Ley Núm. 6 de 19 de octubre de 1954, según enmendada, codificada en 10 
L.P.R.A. Secciones 661 et seq. , 

(15) "Compañía de responsabilidad limitada" significa cualquier organización comercial, excluyendo 
sociedades y corporaciones ordinarias, organizada u operada de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos 
o de cualquier Estado del mismo, o de Puerto Rico, que limite la responsabilidad personal de los 
inversionistas a la inversión en equidad del inversionista en la entidad comercial. · 

(16) "Control", "controla" o "controlada" significa la posesión, directa o indirecta, del poder de dirigir 
o encauzar la dirección de la administración y las políticas de una persona, sea a través de la posesión de 
valores con derecho a voto, mediante contrato (que no sea un contrato comercial ordinario o de servicios no 
administrativos), o de cualquier otra forma, a menos que el poder surja de la posición oficial o corporativa 
que ocupa la persona. Se presumirá que existe control si cualquier persona, directa o indirectamente, posee, 
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controla, o tiene el poder de voto que representa un cinco por ciento (5 % ) o más, o posee apoderamientos 
que reprE?sentan el cinco por ciento (5 % ) o más de los valores con derecho a voto de cualquier otra persona. 
Esta presunción se podrá derrotar si se demuestra que no existe control real. Sin embargo, el Comisionado 
puede, después de darle a toda persona interesada aviso y una oportunidad para comentar, concluir, basado 
en determinaciones de hecho que sostienen su conclusión, que existe control, no obstante la ausencia de una 
presunción en ese sentido. 

( 17) "Directa", si se ha utilizado en relación con una obligación, significa que el deudor designado es 
primordialmente responsable por el instrumento que representa la obligación. 

(18) "Entidad comercial" incluye un propietario único, una corporación, una sociedad, una compañía de 
responsabilidad limitada, una asociación, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad en comandita 
de acciones, una sociedad limitada, una sociedad especial, una empresa conjunta, un fideicomiso, una 
sociedad en común, u otra forma similar de organización comercial sea con o sin fines de lucro. 

(19) "Entidad comercial registrada" significa una entidad comercial que: 
(a) Ha emitido obligaciones o acciones preferidas que están clasificadas 1 ó 2 por la OVV o es 

un emisor de obligaciones, acciones preferidas, o instrumentos derivados que se han clasificado el equivalente 
de 1 ó 2 por la OVV o por una agencia de clasificación estadística reconocida nacionalmente, reconocida por 
la OVV; o 

(b) Es un corredor de valores del gobierno de los Estados Unidos, según reconocido por el Banco 
de la Reserva Federal de Nueva York. 

(20) "Empresa auspiciada por el gobierno" significa una: 
(a) Agencia gubernamental; o 
(b) Una corporación, compañía de responsabilidad limitada, asociación, sociedad, sociedad 

limitada, sociedad especial, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita de acciones, una 
empresa conjunta, un fideicomiso o cualquier entidad o instrumentalidad organizada por los Estados Unidos, 
un Estado, una subdivisión política de un Estado, Puerto Rico, una subdivisión política de Puerto Rico, 
Canadá, una provincia de Canadá, o una división política de Canadá para lograr una política pública u otro 
propósito gubernamental. 

(21) "Estado" significa un estado, territorio o posesión de los Estados Unidos de América y el Distrito 
de Columbia. 

(22) "Estrategia de inversión" significa las técnicas y métodos utilizados por un asegurador para CtuIWlir 
con sus objetivos de inversión tales como la administración activa de una cartera de inversiones, la 
administración pasiva de una cartera de inversiones, la utilización de estrategias de previsión y otras prácticas 
de inversión. 

(23) "Estrategias de previsión" ( en inglés, "Hedging Transactions") significa una transacción derivada 
que se ha efectuado y mantenido para reducir: 

(a) El riesgo de cambios en el valor, rendimiento, precio, flujo de efectivo o cantidad de activos 
o pasivos que el asegurador ha adquirido o incurrido; o 

(b) El riesgo de cambios en la tasa de intercambio monetario o en el grado de exposición en 
cuanto a los activos o pasivos que un asegurador ha recibido o incurrido. 

(24) "Equivalentes de efectivo" significa inversiones o valores a corto plazo, de alto valor crediticio y de 
gran liquidez, fácilmente convertibles a cantidades conocidas de efectivo sin incurrir en penalidades y que 
están tan cerca a su vencimiento que presentan un riesgo insignificante de cambio en su valor. Equivalentes 
de efectivo incluyen fondos mutuos de mercado común de gobierno y fondos mutuos de mercado· común clase 
1. Para propósitos de esta definición, "inversiones o valores a corto plazo" significa inversiones o valor con 
un término a su vencimiento de noventa (90) días o menos. 

(25) "Fondo mutuo" significa una compañía de inversión que está registrada con el "United States 
Securities and Exchange Commission" bajo el "lnvestment Company Act of 1940" o cualquier entidad sujeta 
a las disposiciones de la Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico, Ley Núm. 6 del 19 de octubre 
de 1954, según enmendada. 

(26) "Fondo mutuo de bonos clase 1" (en inglés, "Class One Mutual Fund") significa un fondo mutuo 
que a todo momento califica para inversión usando el factor de reservas para bonos clase 1 del Manual 
"Purposes and Procedures" del OVV o cualquier publicación sucesora. 

(27) "Fondo mutuo de mercado monetario" (en inglés "Money Market Mutual Fund") significa un fondo 
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mutuo que cumple con las condiciones establecidas en los párrafos 270.2a-7 del Título 17 del "Code of 
Federal Regulations", según enmendado. 

(28) ,;Fondo mutuo de mercado monetario clase 1" (en inglés, "Class One Money Market Mutual Fund") 
significa un fondo mutuo que en todo momento califica para inversión usando el factor de reservas para bonos 
clase 1 del Manual "Purposes and Procedures" del OVV del NAIC o cualquier publicación sucesora. 

(29) "Fondo mutuo de mercado monetario del gobierno" (en inglés, "Govemment Money Market Mutual 
Fund") significa un fondo mutuo de mercado monetario que en todo momento: 

(a) Invierte en obligaciones emitidas, garantizadas o aseguradas por el gobierno de los Estados 
Unidos, o invierte en acuerdos de recompra colateralizados que se componen de estas obligaciones; y 

(b) Califica para inversión sin una reserva de acuerdo con el Manual "Purposes and Procedures" 
del OVV o cualquier publicación sucesora. 

(30) "Garantizado" o "asegurado" cuando se utiliza conjuntamente con una obligación adquirida bajo este 
capítulo, significa que el garantizador o asegurador se ha comprometido a: 

(a) Asumir o asegurar la obligación del deudor, o a comprar la obligación, o 
(b) Obligarse incondicionalmente a mantener cualesquiera condiciones que permiten que el deudor 

pague la obligación en su totalidad. 
(31) "Ingreso", en cuanto a un valor, significa intereses, dividendos u otras distribuciones, tales como 

derechos, intercambios, valores emitidos en una división de acciones, recapitalizaciones y distribuciones en 
especie. 

(32)(a) "Instrumento de crédito clasificado" (en inglés "Rated Credit Instrument") significa un 
derecho contractual a recibir efectivo u otro instrumento de crédito clasificado de otra entidad cuyo 
instrumento: 

(i) está clasificado o está sujeto a clasificación por la OVV; o 
(ii) en el caso de un instrumento con un vencimiento de trescientos noventa y siete (397) 

días o menos, dicho instrumento es emitido, garantizado o asegurado por una entidad que es clasificada por, 
o alguna otra obligación de la entidad está clasificada por, la OVV o por alguna otra agencia de clasificación 
estadística reconocida nacionalmente, reconocida por la OVV; o 

(iii) o, en el caso de un instrumento con un vencimiento de noventa (90) días o menos, 
dicho instrumento es emitido por un Banco Calificado; o 

(iv) es una acción o son acciones de un Fondo mutuo de bonos clase 1; o 
(v) es una acción o son acciones en un Fondo mutuo de mercado monetario. 

(b) Sin embargo, "instrumento de crédito clasificado" no significa: 
(i) Un valor con un valor par, que provee que la obligación neta del emisor para repagar 

todo o parte de su valor par se determinará mediante el desempeño de un interés en equidad, un artículo de 
comercio ("commodity"), un interés en equidad foráneo o un índice de intereses en equidad foráneos, 
artículos de comercio foráneos ("foreign commodities"), moneda extranjera o una combinación de éstos; o 

(ii) Instrumentos que obligatoriamente, o a opción del emisor, son convertibles a intereses 1111 
en equidad. 

(33) "Instrumento derivado" significa un acuerdo, opción, instrumento, o cualquier combinación de los 
mismos: 

(a) para entregar, recibir, asumir o entregar una cantidad específica de uno o más intereses 
subyacentes, o hacer una liquidación en efectivo en su lugar; o 

(b) que tiene un precio, rendimiento, valor o flujo de efectivo basado en el precio, nivel, 
rendimiento, valor o flujo de efectivo actual o esperado de uno o más activos subyacentes. 

Instrumentos derivados incluyen opciones, garantías usadas en transacciones de previsión que no estén 
sujetas a otro instrumento comercial, cubiertos, certificados de compra, límites máximos, límites mínimos, 
intercambios, transacciones a término, transacciones futuras y cualesquiera otros acuerdos, opciones o 
instrumentos sustancialmente similares a los mismos, o cualquier combinación de los mismos. Los 
instrumentos derivados no incluirán inversiones autorizadas por los artículos 6.080 al 6.130 y 6.160 de este 
capítulo, y no incluyen, para propósitos de este capítulo, obligaciones colateralizadas con hipotecas. 

(34) "Intereses en equidad" significa cualquiera de los siguientes, siempre y cuando no sean instrumentos 
de crédito clasificados: 
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(a) Acciones comunes; 
(b) Acciones preferidas; 
(c) Certificado de participación en sociedad inversionista; 
(d) Inversión en equidad en una compañía de inversiones que no sea un Fondo mutuo de mercado 

monetario o un Fondo mutuo de bonos clase 1; 
(e) Inversión en un fondo común de fideicomiso de un banco reglamentado por una agencia 

federal o estatal; 

(f) Cualquier interés propietario en minerales, petróleo o gas, los derechos de los cuales han sido 
separados del interés real en la propiedad inmueble donde están ubicados los minerales, el petróleo o el gas; 

(g) Instrumentos que obligatoriamente se tienen que convertir a valores de equidad; 
(h) Intereses en sociedades de responsabilidad limitada y aquellos intereses en sociedades 

autorizados bajo el artículo 6.050(4) de este capítulo; 
(i) Intereses en compañías de responsabilidad limitada; 
(i) Garantías u otros derechos de adquirir equidad que son creados por la entidad que posee o 

que emitirá la equidad a ser adquirida; 
(k) Intereses en bienes muebles localizados o utilizados, en su totalidad o en parte, dentro de 

Puerto Rico, los Estados Unidos o Canadá; y 
(1) Instrumentos que serían instrumentos de crédito clasificados, excepto por lo provisto en el 

inciso 32(b) de este artículo. 
(35) "Inversiones" significa transacciones de los tipos que se describen en los artículos 6.080 al 6.110 

y 6.130 de este capítulo. 
(36) "Inversiones de alta clasificación" significa, en el caso de instrumentos de crédito, aquellos 

clasificados 1 ó 2 por la OVV; o en el caso de inversiones a corto plazo, aquellas clasificadas "P-1" por 
"Moody's Inv,,:;tor's Service, Inc." o "A-1" por "Standard and Poor's Rating Group"; o en el caso de 
inversiones a largo plazo, inversiones clasificadas AAA, AA, A por Moody's Investor's Service, Inc. o 
Standard and Poor's Rating Group; o en el caso de intereses en equidad, aquellos con una clasificación A+, 
A o A- por Standard and Poor's Rating Group; o inversiones con clasificaciones similares por una agencia 
de clasificación estadística reconocida nacionalmente, reconocida por la OVV. 

(37) "Inversiones de baja clasificación" significa, en el caso de instrumentos de crédito, aquellos 
clasificados 4, 5 ó 6 por la OVV, o clasificados BB a R por Standard and Poor's Rating Group; o en el caso 
de intereses en equidad, aquellos clasificados B, B-, C o D por Standard and Poor's Rating Group; o 
inversiones con clasificaciones similares por una agencia de clasificación estadística reconocida nacionalmente, 
reconocida por la OVV. 

(38) "Inversiones extranjeras" significa inversiones en cualquier jurisdicción extranjera, o persona 
extranjera, propiedad inmueble, bienes raíces o activos domiciliados en una jurisdicción extranjera, que sean 
sustancialmente de la misma naturaleza que los que califican para inversión bajo este capítulo. Una inversión 
no se considerará extranjera si la persona que emite los valores, o la fuente de crédito primaria calificada, 
o el garantizador calificado, está localizado en la jurisdicción doméstica o es una persona domiciliada en la 
jurisdicción doméstica, a menos que: 

(a) la persona que emite los valores sea una entidad comercial transparente; y 
(b) la inversión está asumida, garantizada, asegurada o apoyada de alguna otra manera por una 

persona o corporación doméstica que es una entidad comercial transparente domiciliada en la jurisdicción 
doméstica. 

Para propósitos de esta definición: 
(i) "Entidad comercial transparente" (en inglés, "Shell Business Entity") significa una 

entidad comercial que carece de sustancia económica, excepto como un vehículo para poseer intereses en 
activos emitidos, poseídos o poseídos anteriormente por una persona domiciliada en una jurisdicción 
extranjera; 

(ii) "Fuente de crédito primaria calificada" (en inglés, "Qualified Primary Credit Source ") 
significa una fuente de crédito a la cual el asegurador puede reclamar el pago de una inversión y contra la 
cual un. asegurador tiene una reclamación directa por el pago total y puntual de lo adeudado, basado en un 
derecho contractual bajo el cual puede radicar una acción de ejecución en la jurisdicción doméstica; y 
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(iii) "Garantizador calificado" significa un garantizador contra el cual un asegurador tiene 
una recl~ción directa por el pago total y puntual de lo adeudado, basado en un derecho contractual bajo 
el cual puede radicar una acción de ejecución en la jurisdicción doméstica. 

(39) "Inversiones de mediana clasificación" significa, en el caso de instrumentos de crédito, aquellos 
clasificados 3 por la OVV; o en caso de inversiones a corto plazo, inversiones clasificadas P-2 y P-3 por 
Moody's Investor's Service, Inc. o clasificados A-2 y A-3 por Standard and Poor's Rating Group; o en el 
caso de inversiones a largo plazo, aquellas clasificadas BBB por Moody's Investor's Service, Inc. o Standard 
and Poor's Rating Group; o en el caso de intereses en equidad, aquellos clasificados B+ por Standard and 
Poor's Rating Group; o inversiones con clasificaciones similares por una agencia de clasificación estadística 
reconocida nacionalmente, reconocida por la OVV. 

(40) "Inversiones o valores a corto plazo" significa inversiones o valor con un término remanente a su 
vencimiento de un (1) año o menos. 

(41) "Jurisdicción doméstica" significa los Estados Unidos, cualquier Estado de los Estados Unidos, el 
Distrito de Columbia, Puerto Rico, Canadá y las provincias del Canadá. 

(42) "Jurisdicción extranjera" significa una jurisdicción fuera de los Estados Unidos, Puerto Rico o 
Canadá. 

(43) "Moneda extranjera" significa una moneda que no sea la de los Estados Unidos o Canadá. 
(44) "NAIC" significa Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés). 
(45) "OVV" significa la Oficina de Valoración de Valores (en inglés, "Securities Valuation Office" o 

"SVO") del NAIC. 
(46) "Obligaciones" significa bonos, pagarés, obligaciones, certificados de fideicomiso sobre maquinaria, 

pagos de producción, certificados de depósito bancario, depósitos a término, aceptaciones bancarias, 
préstamos de crédito a arrendatarios, préstamos asegurados por el financiamiento de arrendamientos libre de 
cargos y otras evidencias de deuda para el pago de dinero ( o participaciones, certificados u otra evidencia 
de un interés en cualesquiera de lo anterior ) que constituyan obligaciones generales del emisor o deban 
pagarse solamente de ciertos ingresos o ciertos fondos pignorados o dedicados para dicho pago. 

(47) "Obligaciones colateralizadas con hipotecas" (en inglés, "CMOs") son obligaciones y otras evidencias 
de deuda cuyos pagos están colateralizados con un grupo de hipotecas que pagan o acumulan intereses sobre 
su principal. Para propósitos de este capítulo, no incluye los residuales. La palabra "Residuales", significa 
obligaciones denominadas "Sólo Interés", ("lnterest Only" o "IOs") o "Sólo Principal", ("Principal Only" o 
"Pis"). 

(48) "Pasivos" significa todos los pasivos que se requiere se incluyan en el último estado anual presentado 
al Comisionado conforme al artículo 3.310 de este Código. 

(49) "Persona" significa una persona, una entidad comercial, un banco multilateral de desarrollo, o un 
cuerpo gubernamental o cuasi-gubernamental como una subdivisión política, o una empresa auspiciada por 
el gobierno. 

(50) "Prácticas de inversión" significa transacciones de los tipos que se describen en los artículos 6.120 
y 6.140 de este capítulo. 

(51) "Préstamo hipotecario" significa una obligación garantizada con una hipoteca, escritura de 
fideicomiso, contrato de fideicomiso, u otro gravamen consensual sobre propiedad inmueble. 

(52) "Préstamo hipotecario residencial" significa un préstamo primordialmente asegurado por una hipoteca 
sobre propiedad inmueble mejorada con una residencia de una a cuatro familias. 

(53) "Puerto Rico" significa el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, 
municipalidades y divisiones políticas. 

(54) "Segurode préstamo hipotecarios" significa un seguro suscrito por un asegurador privado para 
proteger al prestamista hipotecario contra pérdidas ocasionadas por la falta de pago, y el cual es emitido por 
una compañía de seguros autorizada y calificada con una clasificación de una agencia de clasificación 
estadística reconocida nacionalmente, reconocida por la OVV, cuya cubierta protege en una proporción de 
préstamo a valor de pérdidas de ochenta por ciento (80%). 

(55) "Transacción derivada" (en inglés, "Derivative Transaction") significa una transacción que envuelve 
el uso de uno o más instrumentos derivados, pero para propósitos de este capítulo, no incluye obligaciones 
colateralizadas con hipotecas. 

(56) "Transacción de préstamos de valores" (en inglés, "Securities Lending") significa una transacción 
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donde los valores son prestados por un asegurador a una entidad comercial que está obligada a devolver los 
valores prestados o valores equivalentes o similares al asegurador, ya sea a la demanda del asegurador o en 
un período de tiempo específico. 

(57) "Transacción de recompra" (en inglés, "Repurchase Transaction") significa una transacción donde 
un asegurador compra valores de una entidad comercial que está obligada a recomprar los valores comprados 
por el asegurador (o valores equivalentes) a un precio fijo, ya sea a la demanda del asegurador o en una fecha 
fija. 

(58) "Transacción de recompra a la inversa" (en inglés, "Reverse Repurchase Transaction") significa una 
transacción donde un asegurador vende valores a una entidad comercial y está obligado a recomprar los 
valores vendidos o valores equivalentes de la entidad comercial a un precio fijo, ya sea a la demanda de la 
entidad o en una fecha fija. 

(59) "Transacción de tipo dollar roll" significa dos (2) transacciones simultáneas con diferentes fechas de 
liquidación de no más de noventa y seis (96) días de separación entre ellas, así que en la transacción con la 
fecha de liquidación más reciente el asegurador vende a una entidad comercial y en la otra, el asegurador está 
obligado a comprar de la misma entidad comercial sustancialmente los mismos valores si éstos están dentro 
de las siguientes categorías: 

(a) valores garantizados con otros valores, asumidos o garantizados por el "Government National 
Mortgage Association", el "Federal National Mortgage Association", o "Federal Home Loan Mortgage 
Corporation", o sus agencias sucesoras; y 

(b) otros valores garantizados con activos descritos en la sección 106, Título 1 del "Secondary 
Mortgage Market Enhancement Act of 1984", como enmendado, codificada en 15 U.S.C.A. Sección 77r-l. 

(60) "Valor en el mercado": 
(a) En cuanto a efectivo y equivalentes de efectivo, significa las cantidades de estas partidas; y 
(b) En cuanto a valores, significa el precio actual obtenido de una fuente generalmente 

reconocida, o la cotización de compra más reciente de una fuente generalmente reconocida, o si no existe 
ninguna fuente generalmente reconocida, el precio del valor según ha sido determinado por el Comisionado 
bajo el artículo 6.060 de este capítulo, incluyendo el ingreso acumulado pero no pagado, si éste no ha sido 
incluido previamente en el precio. 

(61) "Valores equivalentes": 
(a) En transacciones de préstamo de valores, significa valores que son idénticos a los valores 

prestados incluyendo la cantidad de los valores prestados, excepto que tienen un número de certificado 
diferente (si se poseen en forma fisica); pero si valores diferentes son intercambiados por un valor prestado 
por razón de una recapitalización, unión, consolidación u otra acción corporativa, el valor intercambiado se 
considerará el valor prestado; 

(b) En una transacción de recompra, significa valores que son idénticos a los valores comprados 
incluyendo la cantidad de los valores comprados excepto por el número de certificado si son poseídos en 
forma fisica; o 

(c) En una transacción de recompra a la inversa, significa valores que son idénticos a los valores 
vendidos incluyendo la cantidad de valores vendidos, excepto por el número de certificado si son poseídos 
en forma fisica. 

(62) "Valores garantizados con activos" (en inglés, "Asset-Backed Securities") son aquellos valores u otros 
instrumentos (excluyendo fondos mutuos) que evidencian un interés en, o el derecho a recibir pagos de, o 
son pagaderos primordialmente de, las .distribuciones de un activo o de un grupo de activos financieros, o 
un flujo de efectivo específicamente segregado, los cuales se encuentran depositados en un fideicomiso o están 
segregados en una entidad comercial solvente de propósito especial, bajo las siguientes condiciones: 

(a) El fideicomiso o la entidad comercial se ha establecido únicamente con el propósito de 
adquirir tipos específicos de activos financieros o derechos a flujos de efectivo, y emite valores y otros 
instrumentos que representan un interés en o un derecho a recibir flujos de efectivo de esos activos; y se 
dedica a actividades necesarias para mantener activos o derechos y las características de crédito y apoyo de 
los activos poseídos por el fideicomiso u otra entidad comercial; y 

(b) Los activos del fideicomiso u otra entidad comercial consisten únicamente de obligaciones que 
devengan intereses u otras obligaciones contractuales que representan el derecho a recibir pagos del flujo de 
efectivo de los activos o derechos. Sin embargo, la existencia de un realce de crédito u otras características 
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de apoyo crediticio tales como cartas de crédito, garantías y acuerdos de intercambio no causarán que un 
valor u otro instrumento sea una inversión inelegible. 

( 63) ;,y al ores sustancialmente similares" significa valores, instrumentos, opciones o acuerdos que cumplen 
con todos los requisitos de similaridad sustancial descritos en el Manual "Accounting Practices Procedures" 
publicado por el NAIC, según enmendado, y en una cantidad que constituye forma aceptable de entrega. 

(64) "Ventas en corto" significa una transacción en la cual se venden valores que aún no forman parte 
de la cartera de inversiones del asegurador con la intención de recomprarlos subsiguientemente a un precio 
más bajo. 

Artículo 6.030 Calificación y Elegibilidad de las Inversiones Generales 
(1) Los aseguradores podrán adquirir, poseer o invertir en aquellas inversiones, o dedicarse a aquellas 

prácticas de inversión descritas en este capítulo. Las inversiones que no se ajusten a este capítulo no serán 
inversiones elegibles y no formarán parte de los activos admitidos del asegurador. 

(2 ) Un asegurador no podrá adquirir un activo a menos que; 
(a) al momento de su adquisición dicho activo haya sido adquirido a un precio igual o menor a 

su valor en el mercado; 
(b) sea elegible para el pago de o acumulación de intereses o descuento, o elegible para recibir 

dividendos u otras distribuciones; 
(c) En el caso de que el interés sea acumulado en otros valores, éstos sean elegibles de 

conformidad de este capítulo; 
(d) que no este atrasado con respecto al pago de intereses, dividendos u otras distribuciones; 
(e) En el caso de acciones y propiedad mueble, que la inversión de otra manera genere ingresos 

o tenga el potencial de apreciar en valor; o 
(f) sea adquirido bajo el artículo 6.110(3), o constituye una práctica de inversión permitida bajo 

los artículos 6.120 y 6.140 de este capítulo. 
(3) Un asegurador podrá adquirir y mantener como inversión admisible inversiones que de otra forma 

no cumplan con las disposiciones de este capítulo, (i) si el asegurador no adquirió los mismos con el 
propósito de evadir cualquiera de las limitaciones contenidas en este capítulo, (ii) si la inversión no es una 
inversión prohibida bajo el artículo 6.050, (iii) si la inversión cumple con los requisitos del artículo 6.060, 
y (iv) si el asegurador la adquirió bajo alguna de las siguientes circunstancias: 

(a) Como pago a cuenta de obligaciones o deudas existentes o en relación con el refinanciamiento 
o reestructuración de éstas si es para proteger el interés del asegurador en dicho valor o inversión; 

(b) Como ejecución de colateral por el incumplimiento de una obligación de pago al asegurador; 
(c) En·relación con cualquier otra inversión elegible o de alguna práctica de inversión, si el valor 

se obtiene como interés, dividendo u otra distribución relacionada con la inversión o práctica de inversión, 
o en relación con el refinanciamiento de la inversión siempre que no provenga de una inversión en una 
compañía afiliada; sin embargo, en cada caso, dicha adquisición deberá ocurrir sin que medie costo adicional 
para el asegurador o sólo por un costo mínimo o nominal; 

(d) De conformidad con un acuerdo legal y bona fide de recapitalización o reorganización 
voluntaria o involuntaria en relación con una inversión mantenida por el asegurador, siempre que no 
provenga de una recapitalización o reorganización voluntaria de una compañía afiliada; o 

(e) De conformidad con un acuerdo de reaseguro en masa, fusión o consolidación si los activos 
constituyen inversiones legales y admisibles para las compañías cedentes, fusionadas o consolidadas. 

(4) Una inversión adquirida por un asegurador bajo las condiciones establecidas en el artículo 6.030(3). 
se convertirá en un activo no admitido dentro de tres (3) años de la fecha de adquisición, a menos que durante 
dicho periodo la inversión se haya convertido en una inversión elegible bajo cualquier artículo que no sea el 
artículo 6.030(3). No obstante lo anterior: 

(a) A solicitud del asegurador, y basado en la demostración por parte del asegurador, que el 
considerar no admitido un activo mantenido. por éste bajo el artículo 6.030(3) afectaría materialmente los 
intereses del asegurador, el Comisionado podrá extender el periodo de tiempo para la disposición de la 
inversión por dos (2) años adicionales. 

(b) El periodo de disposición para préstamos hipotecarios y bienes raíces será de cinco (5) años. 
(c) Cualquier inversión adquirida bajo cualquier acuerdo de reaseguro en masa, fusión y 
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consolidación podrá ser retenida por un periodo de tiempo más largo si así se provee dentro del plan de 
reasegur~, fusión o consolidación, según aprobado por el Comisionado. 

(5) Excepto según se provee en los artículos 6.030(6) y 6.030(8), una inversión calificará bajo este 
capítulo como una inversión elegible si a la fecha de su adquisición o a la fecha transacción ("Trade Date") 
ésta hubiera calificado como una inversión elegible bajo este capítulo. Para propósitos de determinar las 
limitaciones contenidas en este capítulo, los aseguradores deberán reconocer sus inversiones usando la fecha 
de transacción. 

(6) (a) Las inversiones poseídas por un asegurador a la fecha de efectividad de este capítulo, que 
fueren inversiones elegibles bajo el capítulo seis (6) aquí derogado, se considerarán calificadas como 
inversiones elegibles bajo este capítulo. 

(b) Cada transacción específica que constituya una práctica de inversión del tipo que se describe 
en este capítulo, que fuere legalmente ejecutada por un asegurador y que estaba en vigor a la fecha de 
efectividad de este capítulo, continuará siendo permitida bajo este capítulo hasta que ésta expire o termine 
de acuerdo a sus términos. 

(7) Salvo indicación al contrario en este capítulo, las limitaciones establecidas aplicables a las inversiones 
efectuadas a base de los activos admitidos o del capital y excedente de un asegurador, se determinarán de 
acuerdo a la información contenida en el último estado anual presentado al Comisionado conforme al artículo 
3.310 de este Código. Para propósitos de determinar cualquier limitación basada en activos admitidos, el 
asegurador restará de los activos el monto de los pasivos registrados en el estado anual por concepto de: 

(a) el retomo de colateral al asegurador como consecuencia de un acuerdo de recompra a la 
inversa o de un préstamo de valores; 

(b) efectivo recibido en transacciones de tipo "dollar roll"; y 
(c) la cantidad indicada como préstamos si no está incluida en los subincisos (a) y (b) de este 

inciso. 
(8) Una inversión calificada, en su totalidad o en parte, para adquisición o posesión como un activo 

admitido, deberá ser calificada o recalificada al momento de su adquisición o en una fecha posterior, en su 
totalidad o en parte, bajo cualquier otro artículo de este capítulo, si todas las condiciones relevantes 
contenidas en dicho artículo se satisfacen al momento de la calificación o recalificación. En el caso de una 
inversión que adviniera inelegible con posterioridad a su adquisición por ésta convertirse en una inversión 
de baja clasificación, el asegurador tendrá un (1) año a partir de la ocurrencia de dicha ilegibilidad para 
disponer de dicha inversión. 

(9) Un asegurador deberá poseer documentación que demuestre que cada inversión fue adquirida de 
acuerdo con las disposiciones de este capítulo, y dicha documentación deberá especificar el artículo de este 
capítulo bajo el cual la inversión fue adquirida. 

(10) Un asegurador no podrá otorgar ningún acuerdo de compra de valores antes de que éstos se emitan 
para la reventa al público como parte de la distribución de dichos valores por su emisor, ni podrá, de otra 
manera, garantizar la distribución de dichos valores. 

(11) No obstante las disposiciones de este capítulo, el Comisionado, por justa causa, podrá ordenarle a 
un asegurador que limite, disponga, retire, o descontinúe una inversión o práctica de inversión. La autoridad 
del Comisionado bajo este inciso es adicional a cualquier otra autoridad que pueda poseer el Comisionado. 

(12) Futuros seguros ("lnsurance Futures") y opciones de futuros de seguros ("lnsurance Future Options") 
no se considerarán inversiones para propósitos de este capítulo. 

Artículo 6.040 Autorización de InversiQnes por la Junta de Directores 
( 1) La junta de directores de un asegurador adoptará un plan escrito para adquirir y mantener inversiones, 

y para delinear sus prácticas de inversión. Este plan deberá establecer guías en cuanto a la calidad, 
vencimiento, diversidad de inversiones y otros requisitos, incluyendo estrategias de inversión destinadas a 
asegurar· que las inversiones y las prácticas de inversión sean apropiadas para el negocio llevado a cabo por 
el asegurador, sus necesidades de liquidez y su capital y excedente. La junta revisará y evaluará la capacidad 
técnica y administrativa, y la experiencia e historial de inversión de la compañía antes de adoptar cualquier 
plan escrito relacionado a cualquier estrategia de inversión o práctica de inversión. El plan deberá contener 
objetivos en cuanto a la composición de clases de inversiones, incluyendo límites internos máximos. El plan 
deberá expresar las calificaciones profesionales de las personas que habrán de hacer las decisiones rutinarias 
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de inversión para asegurar su competencia y su comportamiento ético. El plan también deberá delinear la 
relación ~e las clases de inversión con la composición de la cartera de negocios del asegurador y el nivel de 
riesgo que sería mas apropiado para el asegurador, tomando en consideración su nivel de capitalización y su 
pericia en el manejo de inversiones. 

(2) Todas las inversiones adquiridas y poseídas bajo este capítulo serán adquiridas y poseídas bajo la 
supervisión y dirección de la junta de directores del asegurador. La junta de directores deberá certificar por 
escrito, vía resolución formal a adoptarse al menos una vez al año, que todas las inversiones se han realizado 
de acuerdo a la delegación, normas, limitaciones y objetivos de inversión establecidas por la junta, o por un 
comité autorizado por la junta con la responsabilidad de administrar las inversiones del asegurador. 

(3) Al menos trimestralmente, y más a menudo si fuese necesario, la junta de directores del asegurador 
o un comité debidamente autorizado deberá: 

(a) Recibir y revisar un informe que resuma la cartera de inversiones del asegurador, sus 
actividades de inversión y prácticas de inversión efectuadas de acuerdo con la autoridad delegada, con el 
propósito de determinar si la actividad de inversión del asegurador es consistente con su plan escrito; y 

(b) Revisar y actualizar, según sea apropiado, el plan escrito. 
(4) Al descargar sus deberes bajo este artículo, la junta de directores o un comité debidamente autorizado 

exigirá que los expedientes de cualquier autorización o aprobación, y cualquier otra documentación que la 
junta o el comité pueda necesitar, y los informes de cualquier acción tomada de acuerdo a la autoridad 
delegada bajo el inciso (1) de este artículo, sean regularmente puestos a la disposición de la junta de 
directores o del comité autorizado. 

(5) Los directores del asegurador descargarán sus deberes bajo este artículo con el grado de cuidado que 
es propio de la relación de fiducia que tienen con el asegurador. 

(6) Si el asegurador no tiene una junta de directores, todas las referencias a una junta de directores en 
este Capítulo se entenderán como referencias al cuerpo regente del asegurador con autoridad equivalente a 
la de una junta de directores. 

(7) Todo director del asegurador, que en el descargo de sus deberes bajo este artículo incurra en fraude, 
o violación al deber de fiducia, que le cause algún daño económico al asegurador, incurrirá en responsabilidad 
personal. 

Artículo 6.050 Inversiones Prohibidas 
Un asegurador no podrá, directa o indirectamente: 
( 1) Invertir en una obligación o valor de, u otorgar u ofrecer una garantía para el beneficio de, o a favor 

de, un oficial o director del asegurador. 
(2) Invertir en una obligación o valor, otorgar una garantía para el beneficio de o a favor de, o hacer 

otras inversiones en una entidad comercial de la cual el cinco por ciento (5 % ) o más de los valores con 
derecho a voto o intereses en equidad le pertenezcan directa o indirectamente o sean para el beneficio directo 
o indirecto de uno o más oficiales o directores del asegurador. 

(3) Participar en calidad propia o por medio de una o más afiliadas del asegurador en una transacción 
o serie de transacciones dirigidas a evadir las prohibiciones de este capítulo. 

(4) (a) Invertir en sociedades como socio con responsabilidad ilimitada excepto según lo provee el 
artículo 6.030(3) de este capítulo. 

(b) Este inciso no prohíbe a una subsidiaria del asegurador, o a alguna otra afiliada de éste, que 
no sean a su vez aseguradores, convertirse en socio con responsabilidad ilimitada de una sociedad. 

(5) Invertir en, o prestar sus fondos con la garantía de sus propias acciones, excepto que un asegurador 
podrá adquírir sus propias acciones (aunque éstas no serán activos admitidos del asegurador) con la previa 
autorización del Comisionado para los siguientes propósitos: 

(a) convertir un asegurador de acciones en un asegurador mutualista o asegurador recíproco, o 
convertir a un asegurador mutualista o recíproco en un asegurador que emite acciones; 

(b) transferir acciones a los directores, oficiales, empleados y agentes del asegurador de acuerdo 
a un plan aprobado por el Comisionado para convertir un asegurador público a un asegurador privado o en 
relación con un plan de beneficios a los empleados; o 

(c) según lo permita un plan aprobado por el Comisionado. 
(6) Un asegurador no podrá realizar ventas en corto ("short sales") de valores. 
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(7) Ningún asegurador podrá en ningún momento, ni de ninguna forma, poseer más del cinco por ciento 
(5 % ) de las acciones en circulación con derecho a voto de una corporación, excepto con la previa autorización 
del Comisíonado. 

Artículo 6.060 Valoración de Inversiones 
(1) Para propósitos de este capítulo, el valor de una inversión adquirida o mantenida bajo este capítulo, 

salvo indicación al contrario en este Código, será el valor por el cual se requiere que se informe el activo 
para propósitos estatutarios de contabilidad según determinado de acuerdo con los procedimientos indicados 
en las normas de valoración y contabilidad publicados por el NAIC, incluyendo el Manual "Purposes and · 
Procedures", el Manual de "Accounting Practices and Procedures", el Manual "Annual Statement 
Instructions" de la OVV, o cualquier procedimiento de valoración que oficialmente adopte el NAIC. 

(2) En aquellos casos en que el NAIC no provea un procedimiento de valorización o una valoración, la 
inversión se valorará de acuerdo al precio que el Comisionado determine representa su valor razonable en 
el mercado. 

Artículo 6.070 Requisitos Generales de Diversificación 
(1) Salvo indicación al contrario en este capítulo, un asegurador no podrá adquirir inversión alguna bajo 

este capítulo si, como resultado de y luego de realizar la inversión, el asegurador tendría más del cinco por 
ciento (5%) de sus activos admitidos o más del diez por ciento (10%) de su capital y excedente, lo que fuere 
menor, en inversiones de todo tipo emitidas, asumidas o garantizadas por una sola persona o entidad 
comercial. Para propósitos de este capítulo, los valores emitidos por AFICA se considerarán emitidos por 
la entidad comercial a quien AFICA le presta el dinero producto de la emisión. · 

(2) Salvo indicación al contrario en este Código, un asegurador sólo podrá adquirir inversiones permitidas 
bajo este capítulo (excluyendo inversiones permitidas bajo los artículos 6.080(1), 6.110(3), 6.160 y las 
prácticas de inversión permitidas bajo los artículos 6.120 y 6.140 si, como resultado de y luego de realizar 
la inversión, éstas no exceden el cuarenta por ciento (40%) de los activos admitidos del asegurador. 

(3) Las inversiones de un asegurador estarán limitadas conforme a su clasificación 
como sigue: 

(a) Inversiones de Alta Clasificación 
Un asegurador podrá adquirir, directa o indirectamente, hasta el cuarenta por ciento (40%) de sus 

activos admitidos en inversiones de alta clasificación. 
(b) Inversiones de Mediana Clasificación 

(i) Un asegurador no podrá adquirir, directa o indirectamente, una inversión bajo los 
artículos 6.080(2), 6.080(3), 6.090, ó 6.130 de este capítulo, si como resultado de y luego de realizar la 
inversión, la suma total de las inversiones de mediana clasificación que posee en ese momento el asegurador 
excederían veinte por ciento (20%) de sus activos admitidos; y 

(ii) Un asegurador no podrá adquirir, directa o indirectamente, una inversión de mediana 
clasificación si, como resultado de y luego de realizar la inversión, la suma total de las inversiones de 
mediana clasificación emitidas, asumidas, garantizadas o aseguradas por una sola persona o entidad comercial 
(incluyendo valores garantizados por activos o garantizados por préstamos asegurados por un solo conjunto 
de activos), excedería el cinco por ciento (5%) de sus activos admitidos o el diez por ciento (10%) de su 
capital y excedente. 

(c) Inversiones de Baja Clasificación e Inversiones No Clasificadas 
Un asegurador no podrá adquirir inversiones de baja clasificación. Un asegurador podrá adquirir 

inversiones no clasificadas según lo proveen los artículos 6.090(3) y 6.160 de este capítulo. 
(d) Reglas Especiales 

(i) Para propósitos del inciso (3)(c), los intereses en equidad que no tengan clasificación 
propia se tratarán de acuerdo a la clasificación de su deuda. 

(ii) Si un asegurador excediere el límite de cualquier categoría de clasificación referida 
en este inciso (3), el asegurador no estará por ello precluido de incluir dicho exceso en otras categorías de 
clasificación sujeto a que ·las características de inversión de dicho exceso también cumplan con todos los 
límites aplicables a dichas categorías. 
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( 4) Inversiones Canadienses - Límites Generales 
(~) Un asegurador no podrá adquirir, directa o indirectamente, aquellas inversiones canadienses 

autorizadas por este capítulo, si como resultado de y luego de realizar la inversión, la' suma total de estas 
inversiones exceden el cuarenta por ciento (40%) de sus activos admitidos; las inversiones adquiridas bajo 
otros artículos que no sean el artículo 6.080(2) no podrán exceder el veinticinco por ciento (25 % ) de sus 
activos admitidos. 

(b) Sin embargo, en cuanto a un asegurador que está autorizado a hacer negocios en Canadá o 
que tiene contratos de seguro, anualidad o reaseguro pendientes sobre vidas y riesgos ubicados o localizados 
en Canadá que estén denominados en moneda canadiense, las limitaciones del inciso (4)(a) anterior se 
aumentarán a la cantidad que sea mayor entre: 

(i) La cantidad que la ley de Canadá requiere que el asegurador invierta en la jurisdicción 
de Canadá o en moneda canadiense; o 

(ii) Ciento quince por ciento (115%) de la cantidad de sus reservas y otras obligaciones 
bajo contratos sobre vidas o riesgos ubicados o localizados en Canadá. 

Artículo 6.080 Instrumentos de Crédito u Obligaciones 
( 1) Instrumentos de Crédito o Deuda Preferente 

(a) Un asegurador podrá invertir hasta el cien por ciento (100%) de sus activos admitidos en 
instrumentos de crédito emitidos, asumidos, garantizados o asegurados por los Estados Unidos o Puerto Rico: 
o una agencia, dependencia, instrumentalidad o corporación pública de Puerto Rico o de los Estados Unidos; 
o una subdivisión política o municipio de Puerto Rico; un Estado, o una empresa auspiciada por los gobiernos 
de los Estados Unidos o algún Estado, o Puerto Rico, si dichos instrumentos son asumidos, garantizados o 
asegurados por los Estados Unidos, Estado o PuertoRico, o apoyados o garantizados por la entera fe y crédito 
de estos gobiernos; o una empresa que haya sido auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos, si dichos 
instrumentos mantienen una clasificación AAA por una entidad de clasificación estadística nacionalmente 
reconocida. 

(2) Instrumentos de Crédito Canadienses 
Sujeto a las limitaciones indicadas en el artículo 6.070(4), un asegurador podrá invertir hasta cuarenta 

por ciento (40%) de sus activos admitidos en instrumentos de crédito o deuda clasificados que hayan sido. 
emitidos, asumidos, garantizados o asegurados por: 

(a) Canadá; o 
(b) Una empresa auspiciada por el gobierno de Canadá, si los instrumentos de la empresa 

auspiciada por ese gobierno son asumidos, garantizados o asegurados por Canadá, o apoyados o garantizados 
por la entera fe y crédito de Canadá. 

(3) Otros Instrumentos de Crédito Clasificados y Otras Obligaciones 
Sujeto a las limitaciones indicadas en el artículo 6.070, un asegurador podrá invertir en los siguientes 

instrumentos de crédito clasificados: f 
(a) Emitidos por un Fondo mutuo de mercado monetario del gobierno de los Estados Unidos. 

un Fondo mutuo de mercado monetario clase 1, o un Fondo mutuo de bonos clase 1; 
(b) Emitidos, asumidos, garantizados o asegurados por una empresa auspiciada por el gobierno 

de los Estados Unidos o Puerto Rico, que no sea los que califiquen bajo el inciso (1) de este artículo; 
(c) Emitidos, asumidos, garantizados o asegurados por un Estado de los Estados Unidos, si los 

instrumentos son obligaciones generales del Estado; 
(d) Emitidos por un banco multilateral de desarrollo; o 
(e) Emitidos, asumidos, garantizados o asegurados por una corporación existente bajo las leyes 

de Puerto Rico o los Estados Unidos, incluyendo, sin limitación, obligaciones colateralizadas con hipotecas 
y otras obligaciones. 

Artículo 6.090 Intereses en Equidaq 
(1) Valores de Compañías de Inversiones Registradas 
Sujeto a las limitaciones indicadas en el artículo 6.070 de este capítulo, un asegurador podrá invertir en 

valores. de una compañía de inversiones registrada. 
(2)(2 Sujeto a las limitaciones indicadas en el artículo 6.070 de este capítulo, un asegurador podrá adquirir 
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intereses en equidad de entidades comerciales organizadas bajo las leyes de Puerto Rico o cualquier estado 
de los Estados Unidos o provincia de Canadá. 

(3) Para propósitos de este artículo, los intereses en equidad que no tengan clasificación propia se tratarán 
de acuerdo a la clasificación de la deuda del emisor. Un asegurador podrá adquirir intereses en equidad que 
no estén registrados en una casa de intercambio registrada que no sean inversiones prohibidas bajo el artículo 
6.050, si el agregado de los intereses en equidad adquiridos bajo este inciso (3) no excede el cinco por ciento 
(5 % ) de los activos admitidos del asegurador. 

(4) Salvo indicación al contrario en este capítulo, un asegurador no podrá adquirir acciones comunes 
descritas en el inciso (3) de este artículo, si como resultado de y luego de realizar la inversión, el agregado 
en inversiones en acciones comunes excedería el treinta por ciento (30%) de los activos admitidos del 
asegurador. 

Artículo 6.100 Bienes Muebles Tangibles Sujetos a Arrendamiento 
(1) (a) Un asegurador podrá adquirir intereses en equidad en bienes muebles, localizados o utilizados 

en su totalidad o en parte dentro de los Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá, a través de: 
(i) Intereses en sociedades, o intereses en sociedades de responsabilidad limitada que no 

estén prohibidos bajo el artículo 6.050(4); 
(ii) Empresas conjuntas ("Joint Ventures"); 
(iii) Acciones en subsidiaria o intereses en equidad de compañías de responsabilidad 

limitada; 
(iv) Certificados de participación en fideicomisos de inversión ("Trust Certificates"); u 
(v) Otros instrumentos similares. 

(b) Las inversiones de acuerdo con el inciso (l)(a) de este artículo serán elegibles solamente si: 
(i) Los bienes muebles están sujetos a un contrato de arrendamiento u otro acuerdo con 

una entidad comercial cuyas obligaciones (montantes al precio de compra del bien mueble) el asegurador 
podría adquirir independientemente, de acuerdo con el artículo 6.080 de este capítulo, y 

(ii) El contrato de arrendamiento u otro acuerdo provee al asegurador el derecho a recibir 
pagos fijos por renta, compra u otros pagos fijos por el uso o la compra del bien mueble, y la suma total de 
los pagos a recibirse, conjuntamente con el valor residual estimado del bien mueble al concluir su vida útil 
y los beneficios contributivos estimados al asegurador que resulten de poseer dicho bien mueble, serán 
suficientes para devolver al asegurador el costo de la inversión en el bien mueble más un rendimiento que 
el asegurador estime adecuado. 

(2) Un asegurador no podrá adquirir inversiones bajo este artículo si, como resultado de y luego de 
realizar la inversión, el valor de todas las inversiones en posesión en ese momento por el asegurador bajo este 
artículo excedería: 

(a) Dos por ciento (2%) de sus activos admitidos; o 
(b) medio por ciento (0.5%) de sus activos admitidos en cuanto a cualquier partida singular de 

bienes muebles tangibles. 
(3) Para propósitos de determinar cumplimiento con las limitaciones indicadas en el artículo 6.070(1), 

las inversiones adquiridas por un asegurador bajo este artículo serán agregadas a todas las inversiones 
asumidas, emitidas o garantizadas por el mismo arrendatario bajo otros artículos de este capítulo. 

(4)(4 Este artículo no será aplicable a contratos de arrendamiento de bienes muebles entre el asegurador 
y sus subsidiarias o afiliadas. 

Artículo 6.110 Préstamos Hipotecarios y Bienes Raíces 
. ( 1) Préstamos Hipotecarios 

(a) Sujeto a las limitaciones indicadas en el artículo 6.070 de este capítulo, un asegurador podrá 
adquirir, bien sea directamente, o indirectamente a través de intereses en sociedades de responsabilidad 
limitada, intereses en sociedades que no estén prohibidas por el artículo 6.050(4), compañías de 
responsabilidad limitada, empresas conjuntas, o participaciones en fideicomisos de inversión evidenciadas por 
un certificado de participación u otro instrumento, obligaciones aseguradas por préstamos hipotecarios sobre 
bienes raíces localizados dentro de Puerto Rico, los Estados Unidos o Canadá. Préstamos hipotecarios que 
no sean un gravamen en primer rango, sólo pueden ser adquiridos cuando el asegurador es el tenedor del 
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gravamen de primer rango. Estas obligaciones, conjuntamente con todas las obligaciones aseguradas por 
hipotecas u otros gravámenes sobre bienes inmuebles de igual prioridad, no podrán, al momento de la 
adquisición de la obligación, exceder: 

(i) noventa por ciento (90%) del valor justo en el mercado del bien inmueble, si la 
obligación está asegurada por un préstamo hipotecario o una garantía similar recibida por el asegurador al 
éste disponer de la propiedad inmueble adquirida bajo este capítulo; 

(ii) ochenta por ciento (80%) del valor justo en el mercado de la propiedad inmueble, si 
el préstamo hipotecario requiere de inmediato pagos periódicos y pre-acordados de principal e interés, tiene 
un periodo de amortización que no excede más de treinta (30) años y requiere pagos periódicos por lo menos 
una vez al año. Cada pago periódico deberá ser suficiente para asegurar que a todo momento el balance de 
principal adeudado en el préstamo hipotecario no excederá el balance que estaría pendiente de pago en un 
préstamo hipotecario por la misma cantidad, la misma tasa de interés y que requiera pagos iguales de 
principal e interés, con la misma frecuencia y términos de amortización. Los préstamos hipotecarios sujetos 
a este subinciso (a)(ii) serán permitidos no obstante que dichos préstamos provean para el pago del balance 
principal antes del término de amortización. En el caso de préstamos hipotecarios residenciales, el límite de 
ochenta por ciento (80%) podrá ser aumentado a un noventa y siete por ciento (97%) si se ha obtenido un 
seguro de préstamo hipotecarios; o 

(iii) setenta y cinco por ciento (75 % ) del valor justo en el mercado del bien inmueble en 
todos los demás casos en que no se cumplan los requisitos de los incisos (l)(a)(i) y (l)(a)(ii) de este artículo. 

(b) Para propósitos del inciso (l)(a) de este artículo, la cantidad de una obligación requerida a 
incluirse en el cálculo de la proporción de valor a deuda se podrá reducir si dicha obligación está asegurada 
por el Administrador de la Vivienda Federal ("United States Housing and Urban Development 
Administration") o está garantizada por la Administración de Asuntos del Veterano ("Veterans 
Administration") o sus respectivos sucesores. Para propósitos de determinar cumplimiento con los límites 
establecidos en el inciso (l)(a) de este artículo, las obligaciones emitidas, asumidas, aseguradas o garantizadas 
por corporaciones que son colateralizadas con hipotecas no se considerarán inversiones en préstamos 
hipotecarios y bienes raíces. 

(c) Un asegurador no podrá adquirir bajo este inciso cualquier valor garantizado con activos que 
dicho asegurador podría adquirir de otra manera bajo el artículo 6.080. 

(d) Un préstamo hipotecario que fuere calificado bajo el artículo 6.030(6) o bajo este inciso 
(l)(d), y que sea re-estructurado de una manera que cumpla con los requisitos de un préstamo 

hipotecario re-estructurado de acuerdo al Manual "Accounting Practices Procedures Manual" del NAIC o una 
publicación sucesora, continuará siendo una hipoteca calificada bajo este capítulo. 

(2) Propiedad Inmueble que Genera Ingresos 
(a) Un asegurador podrá invertir en propiedad inmueble localizada dentro de los Estados Unidos, 

Puerto Rico o Canadá, a través de intereses en sociedades especiales, sociedades de responsabilidad limitada, t 
empresas conjuntas, acciones de una corporación, certificados de participación en un fideicomiso de inversión, 
u otros instrumentos similares. La propiedad inmueble adquirida bajo este inciso será adquirida o 
administrada para el propósito de generar ingresos o para ser mejorada o desarrollada para propósitos de 
inversión de acuerdo con un programa existente (en cuyo caso la propiedad se considerará como una que 
genera ingresos). 

(b) La propiedad inmueble podrá estar sujeta a hipotecas, gravámenes u otras cargas, la cantidad 
de las cuales se deducirá, al grado que las obligaciones aseguradas por hipotecas, cargas o gravámenes sean 
sin recurso para el asegurador, y sean deducibles, de la cantidad invertida por el asegurador en la propiedad 
inmueble para propósitos de determinar el cumplimiento con los incisos (4)(b) y (4)(c) de este artículo. 

(3) Propiedad Inmueble para el Alojo del Negocio 
Un asegurador podrá adquirir, manejar y disponer de propiedad inmueble para el alojo conveniente 

de sus operaciones comerciales, incluyendo su oficina principal, sucursales y operaciones de campo (y de 
aquellas de sus compañías afiliadas) sujeto a lo siguiente: 

(a) La propiedad inmueble podrá estar sujeta a hipotecas, gravámenes u otras cargas, cuya 
cantidad será deducible de la cantidad invertida, al grado que las obligaciones aseguradas por dichas 
hipotecas, gravámenes u otras cargas, sean sin recurso contra el asegurador, serán reducidas de la cantidad 
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de la inversión del asegurador en la propiedad inmueble para propósitos de detemúnar cumplimiento con el 
inciso (4)(d) de este artículo; 

(b) Para propósitos de este inciso, las operaciones comerciales de un asegurador no incluirán 
aquella porción del inmueble que sea utilizada directamente para proveer servicios médicos de salud a los 
asegurados de un asegurador de salud y accidentes. La propiedad inmueble utilizada para estos propósitos 
podrá ser adquirida bajo el inciso (2) de este artículo. 

( 4) Limitación Cuantitativa 
(a) Un asegurador no podrá adquirir una inversión bajo el inciso (1) de este artículo si, como 

resultado de y luego de realizar la inversión, la cantidad de todas las inversiones poseídas por el asegurador 
bajo el inciso (1) de este artículo excederían el uno por ciento (1 %) de sus activos admitidos en préstamos 
hipotecarios que aseguren un bien inmueble en particular. 

(b) Un asegurador no podrá adquirir una inversión bajo el inciso (2) de este artículo si, como 
resultado de y luego de realizar la inversión, la cantidad de las inversiones incluyendo las garantías entonces 
poseídas por el asegurador bajo el inciso (2) de este artículo excederían el uno por ciento (1 % ) de sus activos 
admitidos. 

(c) Un asegurador no podrá adquirir una inversión bajo el inciso (1) o (2) de este artículo si, 
como resultado de y luego de realizar dicha inversión y considerando cualquier garantía otorgada por el 
asegurador en cuanto a dicha inversión, la cantidad de todas las inversiones poseídas por el asegurador bajo 
los incisos (1) y (2) de este artículo y las garantías que haya otorgado y estén vigentes, excederían el diez por 
ciento (10%) de sus activos admitidos. Sin embargo, un asegurador podrá exceder esta limitación si el 
asegurador solicita, y obtiene, la aprobación del Comisionado. 

(d) La adquisición de propiedad inmueble por un asegurador bajo el inciso (3) de este artículo 
no se incluirá en los cálculos para detemúnar cumplimiento con las limitaciones establecidas por el 
artículo 6.070 de este Capítulo. Un asegurador no podrá adquirir propiedades inmuebles bajo el inciso (3) 
de este artículo si, como resultado de y luego de realizar la adquisición, la cantidad de la propiedad inmueble 
poseídas en ese momento por el asegurador bajo el inciso (3) excedería el diez por ciento (10%) de sus 
activos admitidos. Con el pemúso del Comisionado, se pueden adquirir cantidades adicionales de propiedad 
inmueble bajo el inciso (3) de este artículo. 

Artículo 6.120 Préstamos de Valores, Transacciones de Recompra, Transacciones de Recompra a la 
Inversa, y Transacciones Tipo "Dollar Roll" 

Un asegurador podrá efectuar préstamos de valores, transacciones de recompra, transacciones de recompra 
a la inversa, y transacciones tipo "dollar roll" con entidades comerciales registradas, si: 

(1) La junta dé directores del asegurador adopta un plan escrito consistente con los requisitos del plan 
descrito en el artículo 6.040(1) que especifique las guías y objetivos a seguirse, incluyendo: 

(a) Una descripción de cómo el efectivo recibido será invertido o usado para propósitos 
corporativos generales del asegurador; 

(b) Procedimientos operacionales para manejar los riesgos relacionados al interés e 
incumplimiento por la otra parte, las condiciones bajo las cuales el producto de la transacción de recompra 
a la inversa puede ser usado en el curso ordinario del negocio, y el uso de colateral aceptable que refleja la 
necesidad de liquidez de la transacción; y 

(c) Los límites cuantitativos relacionados al porcentaje de los activos admitidos del asegurador 
que pueden invertirse en estas transacciones. 

(2) El asegurador otorgará un acuerdo escrito para cada transacción autorizada en este artículo o un 
acuerdo maestro para una serie de transacciones, excluyendo transacciones de tipo "dollar roll". El acuerdo 
escrito deberá requerir que cada transacción concluya no más de un año desde la fecha de su inicio o antes, 
a petición del asegurador. El acuerdo deberá hacerse con la entidad comercial contraparte en la transacción, 
pero en el caso de préstamos de valores, el acuerdo deberá ser con un agente autorizado por el asegurador, 
si el agente es una entidad comercial registrada y si el acuerdo: 

(a) requiere al agente entrar en acuerdos separados con cada contraparte que sean consistentes 
con los requisitos de este artículo; y 

(b) prohíbe los préstamos de los valores sujetos al acuerdo con el agente o sus afiliados. 
(3) Efectivo recibido en una transacción bajo este artículo será invertido de ac~rdo con este capítulo, 
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y en una manera que reconozca la necesidad de liquidez de la transacción; o será utilizado por el asegurador 
para propósitos corporativos generales. Por el período que la transacción permanezca pendiente, el 
asegurador, su agente o custodio deberá mantener como colateral aceptable recibida en una transacción bajo 
este artículo, ya sea fisicamente o por el registro en los libros ("Book Entry") de la Reserva Federal, el 
"Depository Trust Company", "Participants Trust Company" u otro depositario de valores aprobado por el 
Comisionado, que el asegurador tiene: 

(a) La posesión de la colateral aceptable; o 
(b) Un gravamen completo en la colateral aceptable; o 
(c) En casos de jurisdicciones fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico, el título de la colateral 

aceptable, o los derechos como acreedor garantizado por la colateral aceptable. 
(4) Las limitaciones de los artículos 6.070 y 6.130 no aplicarán al riesgo creado por transacciones bajo 

este artículo a una entidad comercial contraparte. Para propósitos de los cálculos hechos para determinar el 
cumplimiento con este inciso, no se le dará efecto a la obligación del asegurador de revender valores futuros 
en el caso de una transacción de recompra o de recomprar valores en el caso de una transacción de recompra 
a la inversa. Un asegurador no podrá efectuar una transacción bajo este artículo si como resultado de, y 
luego de realizar la transacción: 

(a) la suma total de los valores prestados, vendidos o comprados, bajo este artículo, a una misma 
entidad comercial registrada, exceden el cinco por ciento (5 % ) de sus activos admitidos o el diez por ciento 
(1 O%) del capital y excedente. Cuando se calcula la cantidad vendida o comprada de una misma entidad 
comercial bajo transacciones de recompra o recompra a la inversa, se podrá considerar el efecto neto según 
lo dispuesto en el acuerdo maestro; o 

(b) La suma total en el agregado de todos los valores restados, vendidos o comprados bajo este 
artículo excederían el cuarenta por ciento (40%) de sus activos admitidos. 

(5) Cuando un asegurador efectúa una transacción de préstamo de valores, el asegurador recibirá colateral 
aceptable con un valor en el mercado a la fecha de la transacción por lo menos igual al ciento dos por ciento 
( 102 % ) del valor en el mercado de los valores prestados por el asegurador a esa fecha. Si en cualquier 
momento el valor de mercado de la colateral aceptable poseída por el. asegurador es menos que el valor de 
mercado de los valores prestados, la entidad comercial a la cual se le prestaron los valores deberá proveerle 
al asegurador colateral adicional aceptable, cuyo valor en el mercado, conjuntamente con el valor en el 
mercado de toda otra colateral de esa naturaleza en posesión del asegurador con relación a la transacción, sea 
por lo menos igual al ciento dos por ciento (102%) del valor de mercado de los valores prestados. 

(6)(6 Cuando un asegurador efectúa una transacción de recompra a la inversa (que no sea una transacción 
de tipo "dollar roll "), el asegurador deberá recibir efectivo de no menos del noventa y cinco por ciento (95 % ) , 
del valor en el mercado los valores transferidos como colateral aceptable. Si en algún momento el valor en 
el mercado de la colateral transferida por el asegurador excediese el noventa y cinco por ciento (95 % ) , la 
entidad comercial contraparte que recibió la colateral se comprometerá a devolver al asegurador el exceso L 
de la colateral originalmente transferida, para mantener la relación de margen de un noventa y cinco por I' 
ciento (95 % ) del valor en el mercado de la colateral al efectivo recibido. 

(7) En transacciones de tipo "do llar roll" el asegurador deberá recibir efectivo en una cantidad al menos 
igual que el valor en el mercado de los valores transferidos por el asegurador a la fecha de la transacción. 

(8) En transacciones de recompra, un asegurador deberá recibir como colateral valores que tengan un 
valor en el mercado a la fecha de la transacción de por lo menos igual al ciento dos por ciento (102 % ) del 
precio pagado por el asegurador por los valores. Si en cualquier momento el valor de mercado de la colateral 
aceptable recibida por el asegurador es menqr que el valor pagado por el asegurador, la entidad comercial 
a quien se le prestaron los valores deberá proveerle al asegurador colateral adicional aceptable, cuyo valor 
en el mercado, conjuntamente con el valor en el mercado de toda otra colateral de esa naturaleza recibida por 
el asegurador en relación a la transacción, sea por lo menos igual al ciento dos por cie~J.to ( 102 % ) del valor 
pagado por el asegurador. Los valores adquiridos por un asegurador en una transacción de recompra no 
podrán venderse en una transacción de recompra a la inversa, no podrán ser prestados en transacciones de 
préstamos de valores, ni podrán de otra manera ser comprometidos. 

Artículo 6.130 Inversiones en el Extranjero y Exposición a Moneda Extranjera 
(1) Sujeto a las limitaciones indicadas en el artículo 6.070 de este Capítulo, un asegurador podrá adquirir 
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inversiones extranjeras de sustancialmente la misma naturaleza que aquellas que se le permite a un asegurador 
adquirir bajo este capítulo, si como resultado de esta adquisición: 

(a) La suma total de las inversiones extranjeras poseídas por el asegurador en un momento dado 
no excede el veinte por ciento (20%) de sus activos admitidos; y 

(b) La suma total de las inversiones extranjeras poseídas por un asegurador en un momento dado 
en una sola jurisdicción extranjera no excede el cinco por ciento ( 5 % ) de sus activos admitidos o el diez por 
ciento (1 O%) de su capital y excedente en jurisdicciones que tengan una clasificación de deuda uno (1) por 
la OVV, o no exceda el tres por ciento (3 % ) de sus activos admitidos en cualquier otra jurisdicción 
extranjera, lo que sea menor. 

(2) Sujeto a las limitaciones indicadas en el artículo 6.070 de este capítulo, un asegurador podrá adquirir 
inversiones o envolverse en prácticas de inversión denominadas· en moneda extrajera, sean o no inversiones 
extranjeras adquiridas bajo el inciso (1) de este artículo, o tener una exposición adicional a moneda extranjera 
como resultado de la conclusión o expiración de una transacción de previsión con respecto a inversiones 
denominadas en moneda extranjera, si: 

(a) La suma total de las inversiones poseídas en un momento dado por el asegurador denominadas 
en moneda extranjera no excede el cinco por ciento (5%) de sus activos admitidos o el diez por ciento (10%) 
de su capital y excedente; y 

(b) La suma total de las inversiones poseídas en un momento dado por el asegurador que estén 
denominadas en moneda extranjera de una sola jurisdicción extranjera no excede el cinco por ciento (5 % ) de 
sus activos admitidos o el diez por ciento ( 1 O%) de su capital y excedente, en jurisdicciones que tengan una 
clasificación de deuda uno (1) por la OVV, o no exceda el tres por ciento (3%) de sus activos admitidos en 
todas las demás jurisdicciones. 

(c) Sin embargo, una inversión no debe considerarse en moneda extranjera si el asegurador que 
la adquiere entra en uno o más contratos que incluyen transacciones permitidas bajo el artículo 6.140 y la 
entidad comercial contraparte acuerda bajo dicho contrato o contratos cambiar todos los pagos hechos en la 
inversión de moneda extrajera a moneda de los Estados Unidos en una tasa que proteja efectivamente el flujo 
de efectivo del asegurador de fluctuaciones en las tasas de intercambio de moneda durante la vigencia del 
contrato. 

(3) Además de las inversiones permitidas bajo los incisos (1) y (2) de este artículo, un asegurador que 
está autorizado a hacer negocios en una jurisdicción extranjera, o que tiene seguros, anualidades o contr3:tos 
de reaseguro pendientes sobre vida o riesgos ubicados o localizados en una jurisdicción extranjera y 
denominados en moneda extranjera, podrá adquirir inversiones denominadas en la moneda extranjera de dicha 
jurisdicción, sujeto a las limitaciones descritas en el artículo 6.070 de este Capítulo. Sin embargo, 
inversiones hechas bajo este inciso en obligaciones de gobiernos extranjeros, sus subdivisiones políticas y 
empresas auspiciadas por dichos gobiernos no estarán sujetas a las limitaciones descritas en el artículo 6.070 
de este Capítulo si dichas inversiones tienen una clasificación 1 ó 2 por la OVV. La suma total de las 
inversiones extranjeras adquirida por el asegurador bajo este inciso, no excederá lo mayor de: 

(a) La cantidad que la ley de la jurisdicción extranjera requiere que el asegurador invierta en 
dicha jurisdicción; o 

(b) Ciento quince por ciento (115%) de la cantidad de sus reservas, neto de reaseguro y otras 
obligaciones, bajo los contratos sobre vidas o riesgos ubicados o localizados en la jurisdicción extranjera. 

(4) Además de las inversiones permitidas bajo los incisos (1) y (2) de este artículo, un asegurador no 
autorizado a hacer negocios en una jurisdicción extranjera pero que tiene seguros, anualidades o contratos 
de reaseguro pendientes sobre vida o riesgos ubicados o localizados en una jurisdicción extranjera y 
denominados en moneda extranjera, puede adquirir inversiones denominadas en la moneda extranjera de la 
jurisdicción, sujeto a las limitaciones descritas en el artículo 6.070 de este Capítulo. Sin embargo, 
inversiones hechas bajo este inciso en obligaciones de gobiernos extranjeros, sus subdivisiones políticas y 
empresas auspiciadas por dicho gobierno no estarán sujetas a las limitaciones descritas en el artículo 6.070 
de este Capítulo si dichas inversiones tienen una clasificación de 1 ó 2 por la OVV. La suma total de las 
inversiones adquiridas por el asegurador bajo este inciso no deberá exceder ciento cinco por ciento ( l 05 % ) 
de la cantidad de sus reservas, neto de reaseguro y otras obligaciones, bajo contratos de vida y riesgos 
ubicados o localizados en la jurisdicción extranjera. 

6953 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

(5) Las inversiones adquiridas bajo este artículo serán sumadas a las inversiones de la misma naturaleza 
efectuadas bajo todas las demás secciones de este capítulo para propósitos de determinar cumplimiento con 
los límites contenidos en las otros artículos de este capítulo. Todas las inversiones en obligaciones de 
gobiernos extranjeros, sus subdivisiones políticas, y las empresas auspiciadas por dichos gobiernos, excepto 
aquellas exentas bajo los incisos (3) y (4) de este artículo, estarán sujetas a las limitaciones indicadas en el 
artículo 6.070 de este capítulo. 

Artículo 6.140 Transacciones Derivadas 
( 1) Un asegurador podrá utilizar instrumentos derivados tales como opciones, futuros y otras 

transacciones para proteger las tasas de interés solamente para los siguientes propósitos: (1) para reducir el 
riesgo de sus otras inversiones y (2) para mejorar el ingreso de sus otras inversiones. La utilización de 
opciones, futuros y otros instrumentos derivados con estos propósitos se denominará como estrategias de 
previsión. 

(2) Se prohíbe la utilización de opciones, futuros o instrumentos derivados con el propósito de especular 
en los mercados financieros. A petición del Comisionado, un asegurador deberá poder explicar en todo 
momento las características de las estrategias de previsión que está utilizando y la efectividad continua de 
dichas estrategias de previsión utilizando análisis de flujo de efectivo u otro análisis apropiado. 

(3) La suma del valor declarado y la exposición agregada potencial de los instrumentos financieros 
utilizados por el asegurador en sus estrategias de previsión no pueden exceder el tres por ciento (3 % ) de los 
activos admitidos del asegurador. 

(4) A solicitud del asegurador, el Comisionado puede aprobar transacciones adicionales en. exceso de los 
límites del inciso (3) de este artículo de éste determinar que las estrategias de previsión y la condición 
financiera del asegurador lo amerita. 

Artículo 6.150 Préstamos sobre Pólizas 
Un asegurador de vida le puede prestar a sus tenedores pólizas, con la garantía colateral de sus respectivas 

pólizas, sumas que no excedan el valor efectivo de rescate de acuerdo a los términos de la póliza. 

Artículo 6.160 Autoridad de Inversión Adicional 
(1 )(1 Un asegurador podrá adquirir inversiones de cualquier tipo que no estén expresamente prohibidas 

por el artículo 6.014 de este capítulo sin considerar las categorías, condiciones, requisitos, u otras limitaciones 
establecidas por los artículos 6.070 al 6.130, incluyendo el exceder los límites cuantitativos establecidos en 
este capítulo, si como resultado de y luego de realizar la transacción, la suma total de las inversiones 
adquiridas bajo este artículo no excede lo que sea mayor de: 

(a) Su excedente no comprometido; o 
(b) Lo menor de: 

(i) 5 % de sus activos admitidos, o 
(ii) 25 % de su excedente con relación a los tenedores de póliza 

(2) Un asegurador no podrá adquirir una inversión o dedicarse a una práctica de inversión bajo este 
artículo si como resultado de y luego de realizar la transacción, el total de todas las inversiones en una sola 
persona o entidad comercial poseídas por el asegurador bajo este artículo excedería el uno por ciento (1 % ) 
de sus activos admitidos. · 

Sección 3.-Se enmienda el inciso (1) del artículo 7.021 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según 
enmendada, el cual leerá como sigue: 

"(1) Todo asegurador del país que mantenga una oficina matriz en Puerto Rico como más adelante se 
definen y el Sindicato de Aseguradores según se define en la sec. 4102 de este código estarán exentos del 
pago de la contribución sobre primas y rentas anuales que se establece en la sec. 702 de este Código. Los 
aseguradores así exentos no vendrán obligados a cumplir con las disposiciones de las secs. 703 y 704 de este 
Código. Además, estarán exentas del pago de contribución sobre la propiedad mueble impuesta bajo la Ley 
Núm. 83 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, las acciones del capital, obligaciones y valores 
emitidos por corporaciones, compañías u otras entidades foráneas que sean propiedad de un asegurador del 
país que mantenga una oficina matriz en Puerto Rico. 
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(2) ... " 
Sección 4.-Esta Ley comienza a regir dentro de los treinta (30) días siguientes a ·la fecha de su 

aprobación." 
"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Turismo, Fomento Industrial y 
Cooperativismo, previo estudio y consideración del el Sustitutivo al P. de la C. 1678, tienen el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del Sustitutivo al P. de la C. 1678 es derogar los Artículos 5.120, 5.130, 5.140, 5.150 y el 
Capítulo seis (6); adoptar un nuevo Capítulo seis (6) y enmendar el Artículo 7 .021 de la Ley Núm. 77 de 
I 9 de junio de 1957, según enmendada, conocida como el "Código de Seguros de Puerto Rico" (en adelante, 
el "Código") a los fines de modernizar dicho Código para que esté a la par con el mercado mundial de 
inversiones y recoger las peculiaridades del mercado local. 

Se pretende con esta medida proteger los intereses de los asegurados promoviendo la solvencia y solidez 
económica del asegurador. a través de la aplicación de prácticas de inversión que facilitarán un balance 
razonable del principal, asegurar una diversificación razonable y facilitar la diversificación prudente de las 
inversiones. 

Los miembros de las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Turismo, Fomento Industrial y 
Cooperativismo estudiaron los comentarios por escrito, sometidos ante la Comisión de Comercio e Industria 
de la Cámara de Representantes en relación al P. de la C. 1678, del Sr. Juan Antonio García, Comisionado 
de Seguros de Puerto Rico, quien sugiero enmiendas las cuales fueron consideradas; del Sr. Luis Miranda 
Casañas, Presidente de la Junta de Directores de ACODESE, quien endosa la medida y sugirieron enmiendas; 
la Sra. Irma Vilá, Presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros, quien endosa la 
medida, el Sr. Juan R. Bauzá, Presidente de la Cámara de Comercio, endosa la medida señalando lo 
siguiente: "La Cámara de Comercio respalda la aprobación del Proyecto de la Cámara 1678, el cual tendrá 
un impacto significativo en la economía local. La aprobación de este proyecto abre nuevas oportunidades 
de inversión a las compañías aseguradoras locales, a la vez que inyecta al fisco con ingresos derivados de las 
ganancias de dichas inversiones ... "; del Sr. Jorge A. Miranda, Director Ejecutivo de la Asociación de la 
Industria de Valores de Puerto Rico, endosa la medida; y del CPA Juan Zaragoza Gómez, Presidente del 
Colegio de Contadores Públicos Autorizados, endosa la medida y sugieren enmiendas. 

Con la derogación del Capítulo seis (6), del Código de Seguro de Puerto Rico, y la inclusión de este 
nuevo Capítulo seis (6), se moderniza dicha legislación y se le brinda a los aseguradores locales mayores 
oportunidades de inversión además de fomentar la econonúa local. 

En reunión ejecutiva celebrada por las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Turismo, 
Fomento Industrial y Cooperativismo, luego de análisis de la medida y de la información disponible, 
recomiendan la aprobación del Sustitutivo al P. de la C. 1678. 

Respetuosamente Sometido; 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock 

Presidente 
Comisi9n de Gobierno y Asuntos Federales 

(Fdo.) 
Enrique Rodríguez N egrón 
Presidente 
Comisión de Turismo, Fomento 
Industrial y Cooperativismo" 
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Com~ próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 81 l, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de lo Jurídico, sin enmiendas. 

"LEY 

Para añadir un Artículo 96-A a la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
como el Código Penal de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a fin de tipificar como delito grave la 
experimentación científica conducente a la clonación biológica de seres humanos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El término clonación biológica se refiere a la manipulación celular de un animal que permite que ésta 
produzca un duplicado de ese animal absolutamente homogéneo desde el punto de vista de su estructura 
genética. 

Desde hace apróximadamente diez (10) años, los científicos han venido clonando ovejas y ganado 
utilizando embriones, pero fue el doctor lan Wilmut y su equipo de trabajo en el Roslin Institute en 
Midlothian, Escocia, quienes lograron crear una copia idéntica de un animal adulto. La experimentación 
molecular que se realiza en el mencionado Instituto va dirigida a que el ganado sea más saludable para 
beneficio de la humanidad. 

El experimento extraordinario que produjo al clon "Dolly", se fundamentó en la extracción de algunas 
células mamarias de una oveja de seis (6) años, las cuales fueron manipuladas genéticamente para que 
finalmente pudiera nacer "Dolly", una oveja genéticamente idéntica a la oveja donante. 

La pregunta que todos nos hacemos es ¿será posible clonar un ser humano, es decir producir un individuo 
genéticamente idéntico a otro, del cual sólo se le han extraído algunas células? Hay científicos que aseguran 
que en los próximos diez (10) años ya esto se habrá logrado. 

La clonación de la oveja "Dolly", se produjo luego de 277 intentos. Por lo tanto, hubo 277 fracasos 
previos a que finalmente se diera con el produjo perfecto, que resultó ser una oveja idéntica a la cual le fue 
extraída la información genética. La idea de que esto suceda con embriones humanos y que los seres 
imperfectos que se produzcan, hasta lograr el sujeto perfecto, sean descartados y desechados como 
desperdicios, nos consterna y horroriza. 

El Presidente de los Estados Unidos ha prohibido la utilización de fondos federales para esos fines, por • 
lo que creó la "National Bioethics Advisory Commision (NBAC)" para estudiar las implicaciones éticas, 
científicas y las posibles ramificaciones políticas de este tipo de experimentación genética. La mencionada 
Comisión concluyó que en este momento es moralmente inaceptable que, tanto en el ámbito investigativo 
como clínico del sector público y privado, se intente crear un ser humano mediante la tecnólogía de "somatic 
cell nuclear transfer cloning." Además, la Comisión recomendó que se continúe con la moratoria decretada 
por el presidente Clinton y que las entidades privadas se sometan voluntariamente a la misma. 

Asímismo, nos sentimos compelidos a repudiar esta experimentación, ya que nuestros profundos principios 
religiosos, éticos y morales nos obligan a asumir una posición firme ante la posibilidad inminente de que se 
realicen experimentos científicos no autorizados y por ende no regulados por las autoridades pertinentes, 
cuyo único propósito sea la clonación biológica de seres humanos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade un Artículo 96-A a la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, 
que lea como sigue: 
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Artículo 96A.-Clonación Biológica de Seres Humanos 
Toda.persona que realizare experimentos científicos, no autorizados y por ende no regulados, cuyo único 

propósito sea la clonación biológica de seres humanos, es decir, la replicación deliberada de la estructura 
genética (genoma) de un ser humano, para crear otro genéticamente homogéneo al original, será sancionada 
con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años. De mediar circunstancias agravantes la pena 
fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinte (20) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de ocho (8) años." 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado, luego de la evaluación y estudio del Proyecto de la Cámara 
811, tiene a bien recomendar su aprobación, sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 811 propone añadir un Artículo 96-A a la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 
1974, según enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico, a fm de tipificar como delito grave 
la experimentación científica conducente a la clonación biológica de seres humanos. 

Para el 4 de marzo de 1997, el presidente de los Estados Unidos, William Jefferson Clinton, prohibió el 
uso de fondos federales para la realización de investigaciones de clonación humana. Además, solicitó a los 
científicos privados que paralicen sus investigaciones sobre esta materia hasta tanto la Comisión Nacional de 
Asesoramiento Bioético revisara lo que llamó el Presidente "las perturbantes implicaciones legales y éticas" 
relacionadas con esta materia. La comisión creada debía examinar los riesgos técnicos y las 
ramificaciones ético-sociales con respecto a la clonación de seres humanos. 

Esta orden tuvo efectividad inmediata y surgió sólo diez (10) días luego de que unos científicos escoceses 
anunciaran haber clonado una oveja llamada "Dolly", y sólo dos (2) días después de que investigadores del 
Estado de Oregón revelaran haber reproducido dos monos "rhesus" provenientes de células embriónicas 
clonadas. 

Añade el presidente Clinton que cualquier descubrimiento que incida sobre la creación humana no es 
simplemente materia de investigación científica. Se trata de asuntos de alto contenido moral y espiritual. 
Exhorta el Presidente a que toda fundación, universidad e industria que subvenciona trabajos en esta área, 
siga el ejemplo del Gobierno Federal. Ante estas manifestaciones del presidente Clinton, el Sr. Carl B. 
Feldbaum, Presidente de la Organización Biotécnica Industrial, que aglutina (700) compañías e instituciones 
de Biotecnología, expresó su apoyo total a este esfuerzo. 

El 9 de junio de 1997, se entregó el informe confeccionado por la "National Bioethics Advisory 
Commission (NBAC)", que preside el Sr. Harold Shapiro. Dicho informe contiene las recomendaciones de 
la NBAC sobre cómo la nación deberá lidiar con la materia del clonaje. Las áreas que se incluyeron como 
materia de investigación fueron la ética, la religión, investigaciones básicas y aplicadas, la tecnológica, 
investigaciones dentro y fuera de la jurisdicción federal, la medicina, la ley, la tradición social, la economía 
y las definiciones de familia y reproducción. El mencionado informe recomienda la prohibición propuesta 
por el Presidente. El mismo contiene cinco (5) conclusiones y recomendaciones basadas en las deliberaciones 
de la NBAC. 

El Dr. Michael Friedman, Comisionado en funciones de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA), 
ante el problema que surge cuando Richard Seed (persona que no es un profesional de las ciencias) amenaza 
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con comenzar a clonar seres humanos, le sale al paso señalando que la FDA puede acudir a los Tribunales 
para dete:ner cualquier tentativa de clonación de seres humanos sin autorización. Aclara el St. Friedman que 
las reglamentaciones federales exigen que se solicite la aprobación de la FDA si se desea experimentar en 
la clonación humana. 

Muchos legisladores han propuestos planes para restringir la investigación científica de clonación humana 
o para prohibirla en su totalidad. El "Journal" favorece un plan presentado por los senadores Edward 
Kennedy de Massachussetts y por Dianne Feinstein de California que recomienda una prohibición de diez ( 1 O) 
años sobre clonación humana, pero que permite que se continúe con la clonación de células humanas y 
tejidos para fines investigativos. Michigan fue uno de los primeros estados que tomó acción legislativa en 
contra de la clonación de seres humanos, según informa la "National Conference of State Legislatures". 

En cuanto a cómo otras jurisdicciones tratan este asunto, los miembros del Congreso de Europa, 
compuesto por 19 naciones, firmaron el 12 de enero del 1998, un protocolo que compromete a los países que 
lo integran a prohibir "toda intervención en procura de crear seres humanos genéticamente idénticos a otro 
ser humano, vivo o muerto." De otra parte, el presidente de Francia, Jacques Chirac, expresó en una 
reunión de comités éticos nacionales que "es a nivel internacional que hay que prohibir la clonación y la 
manipulación genética susceptible de alterar el carácter de la especie humana". Instó a la prohibición 
internacional de este tipo de experimentación. 

Por los fundamentos expuestos, vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado recomienda la aprobación del 
P. de la C. 811, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1212, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, sin enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar un nuevo Artículo 7 y renumerar el Artículo 7 como Artículo 8 de la Ley Núm. 146 de ~ 
1 O de agosto de 1995, a fin de establecer que el Departamento de Asuntos del Consumidor deberá informar 
al consumidor sobre la existencia de esta legislación. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 146 de 10 de agosto de 1995 crea un Registro de Contratistas, adscrito a la Oficina de 
Construcción del Departamento de Asuntos del Consumidor y ordena el registro de toda persona, natural o 
jurídica, dedicada a la industria de la construcción. Entre estas personas se incluye a las que se dedican a 
realizar construcciones, mejoras permanentes o modificaciones de residencias, instalaciones y reparaciones 
de servicios esenciales y tratamientos de techos. Esta Ley también autoriza al Departamento a requerir una 
fianza, impone penalidades y establece los derechos a cobrarse por la inscripción y renovación anual. 

Esta Ley tiene el propósito de proteger los intereses de los consumidores de aquellos contratistas que 
desaparecen o dejan de hacer negocios o que no acuden a efectuar las reparaciones necesarias en caso de que 
existan defectos de construcción. No obstante lo anterior, la mayoría de los consumidores desconocen la 
existencia de esta Ley. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO·RICO: 

Sección 1.-Se adiciona un nuevo Artículo 7 de la Ley Núm. 146 de 10 de agosto de 1995, para que se 
lea como sigue: 

"Artículo 7 .-
El Departamento de Asuntos del Consumidor publicará un aviso trimestral, en un periódico de circulación 

general en Puerto Rico. El aviso contendrá un resumen o breve explicación de los propósitos de esta Ley 
e indicará el lugar donde estará disponible al público el registro que contempla esta Ley contentivos del 
récord de cumplimiento de los contratistas registrados, estableciéndose que todas las oficinas regionales de 
DACO serán custodios de copia de dicho registro." 

Sección 2.-Se renumera el Artículo 7 como Artículo 8 de la Ley Núm. 146 de 10 de agosto de 1995. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, previo estudio y 
evaluación del P. de la C. 1212, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación del mismo 
sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1212 tiene el propósito de adicionar un nuevo Artículo 7 y reenumerar el Artículo 7 como 
Artículo 8 de la Ley Núm. 146 de 10 de agosto de 1995, a fin de establecer que el Departamento de Asuntos 
del Consumidor deberá informar al consumidor sobre la existencia de esta legislación. 

Investigación 
Vuestra Comisión se benefició de los comentarios por escrito del Departamento de Asuntos del 

Consumidor y del Departamento de Justicia. 
La Ley Núm. 146, supra, crea un Registro de Contratistas, adscrito a la Oficina de Construcción del 

Departamento de Asuntos del Consumidor. Mediante esta ley se ordena la creación de un registro al cual 
debe inscribirse toda persona, natural o jurídica que se dedique a la industria de la construcción, mejoras 
permanentes o modificaciones de residencias, instalaciones y reparaciones de servicios esenciales y al 
tratamiento de techos para corregir filtraciones. De esta manera se trata de proteger al consumidor de 
aquellos contratistas que desaparecen o dejan de hacer los trabajos para los que fueron contratados, o que no 
acuden a realizar las reparaciones necesarias en caso de que existan defectos de construcción. 

El nuevo Artículo 7, propuesto por el P. de la C. 1212 para la Ley Núm. 46, supra, obliga al 
Departamento de Asuntos del Consumidor a publicar un anuncio trimestral en un periódico de circulación 
general en Puerto Rico. Este aviso contendrá un resumen o breve explicación de los propósitos de esta Ley 
e indicará el lugar donde estará disponible al,público el registro que contempla esta Ley contentiva del récord 
de cumplimiento de los contratistas registrados, estableciéndose que todas las oficinas regionales del 
D.A.C.O. serán custodias de copia de dicho registro. 

En su memorial explicativo, el Departamento de Asuntos del Consumidor expone que no favorece la 
aprobación del P. de la C. 1212. Como parte de su explicación para no favorecer la medida en discusión, 
señala que no cuenta con los recursos fiscales necesarios. También señala que como política departamental 
favorece la desreglamentación. 

D.A.C.O. ha creado un Comité de Reforma y Desreglamentación con el propósito de atemperar algunos 
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a la situación actual y mantener los que sean esenciales para la misión de la agencia. Además ha adoptado 
la política de no aprobar nuevos reglamentos a menos que sean estrictamente necesarios. 

Por otro lado, el Departamento de Justicia expone en su escrito que D.A.C.O. está autorizado por ley a 
requerir una fianza a los contratistas de manera que los consumidores queden protegidos en caso de 
incumplimiento por parte de los contratistas; a promulgar reglamento necesario para el cumplimiento de la 
ley; a imponer multas administrativas y presentar querellas criminales contra cualquier persona natural o 
jurídica que incumpla las disposiciones de la ley. Además podrá cobrar la suma requerida por la inscripción 
y renovación anual de la inscripción en el registro de un contratista. 

Esta facultad concedida al Departamento de Asuntos del Consumidor por la Ley 146, supra, permitirá que 
obtengan los recursos necesarios para la publicación del anuncio trimestral. De esta forma, se aliviaría la 
carga económica de D.A.C.O. y no habría que hacer alguna asignación de fondos adicional. 

Conclusión 
Vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas entiende necesario que 

se protejan los intereses de los consumidores. La publicación trimestral en un periódico de circulación 
general según lo contemplado en el Proyecto de la Cámara 1212 beneficiaría a los consumidores 
puertorriqueños. Por lo antes expuesto Vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y 
Corporaciones Públicas, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación del P. de la C. 1212 sin enmiendas. 

Respetuosamente, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1789, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públi~; y 
de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para establecer la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico sobre los Planes de Adquisición de 
Acciones para Empleados, añadir un inciso (G) al párrafo (1) y un párrafo (4) al apartado (n) de la Sección 
1023; añadir un apartado (r) a la Sección 1112; añadir un párrafo (16) a la Sección 1114; añadir un párrafo 
(10) al apartado (a) y un apartado (h) a la Sección 1165; añadir un apartado (j) a la Sección 1409 de la Ley 1 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, mejor conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 
1994", a los fines de establecer los Planes de Adquisición de Acciones para Empleados ; permitir una 
deducción al patrono por las aportaciones hechas a un Plan de Adquisición de Acciones para Empleados, 
sujeto esta a ciertos límites establecidos para cada año contributivo; permitir una deducción por los dividendos 
pagados en efectivo sobre las acciones poseídas por dichos planes; establecer la base de la propiedad para 
determinar ganancias o pérdidas; y permitir el diferimiento del reconocimiento de la ganancia, en la venta 
de acciones a un Plan de Adquisiciones de Acciones para Empleados cuando el monto recibido en la venta 
se invierta dentro de un período especificado en cualquier propiedad de reemplazo calificada y para otros 
fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante los últimos años, en los Estados Unidos se han ido desarrollando en forma acelerada, a la vez 
que han logrado alcanzar gran popularidad dentro de la empresa privada y entre los empleados, los llamados 
Planes de Adquisición de Acciones para Empleados (en inglés, "Employee Stock Ownership Plans"). Los 
Planes de Adquisición de Acciones para Empleados son uno de varios tipos de planes establecidos por los 
patronos para beneficio de sus empleados. El auge alcanzado por estos planes obedece a la intención, que 
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por muchos años ha tenido el Congreso de los Estados Unidos, de proveer beneficios contributivos a los 
patronos, a cambio de que éstos les brinden mayores beneficios a sus empleados como parte de sus planes 
de retiro, incluyendo la oportunidad para que estos puedan convertirse en dueños de acciones de la 
corporación para la cual trabajan. 

Por otro lado, los beneficios contributivos que ofrecen los Planes de Adquisición de Acciones para 
Empleados han sido un factor primordial en el desarrollo logrado hasta el momento, y se continúan teniendo 
estos planes dentro de los Estados Unidos. Actualmente existen corporaciones en los Estados Unidos que son 
controladas por sus propios empleados, quienes han avenido dueños de acciones de la empresa a través de 
un Plan de Adquisición de Acciones para Empleados. 

La presente medida va encaminada a incorporar a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, conocida 
como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", disposiciones similares a las contenidas en el 
Código de Rentas Internas de Estados Unidos de 1986, y bajo las cuales se le ofrece la oportunidad e 
incentivos a las corporaciones y sus accionistas, de establecer planes que permiten que los empleados reciban, 
sin necesariamente tener que invertir sus fondos propios, un interés propietario en la corporación que los 
emplea. 

En los Estados Unidos, a fin de incentivar al patrono a ofrecer estos beneficios a sus empleados, se le 
concede ciertos beneficios contributivos al patrono que establezca un plan de adquisición de acciones para 
beneficio de sus empleados. 

Entre los beneficios que se concederán bajo esta medida se encuentran los siguientes: una deducción al 
patrono por las aportaciones hechas a un Plan de Adquisición de Acciones para Empleados (este beneficio 
existe actualmente en planes de pensión y otros planes de beneficios de jubilación para empleados), sújeto 
esta a ciertos límites establecidos para cada año contributivo; y una deducción por los dividendos pagados 
en efectivo sobre las acciones poseídas por dichos planes. Por otra parte, y con relación a la venta de 
acciones de la corporación/patrono a un Plan de Adquisición de Acciones para Empleados, el contribuyente 
podrá hacer una elección que le permitirá diferir el reconocimiento de la ganancia, si alguna, realizada en 
dicha venta, en la medida que el monto recibido en la venta se invierta dentro de un período especificado en 
cualquier propiedad de reemplazo calificada, según se define en el proyecto de ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Declaración de Política Pública 
Es la política pública del Gobierno de Puerto Rico agilizar el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico 

por medio de un sistema de inversión altamente competitivo. Se establece como prioridad gubernamental el 
desarrollo de los llamados Planes de Adquisición de Acciones para Empleados (en inglés, "Employee Stock 
Ownership Plans"). Los Planes de Adquisición de Acciones para Empleados sirven el doble propósito de 
resultar en un beneficio de los empleados, así como convertirse en un mecanismo de inversión que ayude al 
fortalecimiento del mercado de capital local. 

Se dispone como política del Estado establecer beneficios contributivos encaminados a desarrollar los 
Planes de Adquisición de Acciones para Empleados, bajo los cuales se le ofrezca la oportunidad e incentivos 
a las corporaciones, de establecer planes que permitan que los empleados reciban, un interés propietario en 
la corporación que los emplea. 

Artículo 2.-Se añade un inciso (G) al párrafo (1) y un párrafo (4) al apartado (n) de la Sección 1023 de 
la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, para que se lean como sigue: 

"Sección 1023. Deducciones al ingreso bruto-
Al computarse el ingreso neto se admitirán como deducciones: 

(a) 
(n) Aportaciones de un Patrono a un Fideicomiso o Plan de Anualidades para Empleados y 
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Compensación bajo un Plan de Pago Diferido.
( 1) ~egla general. - ... 

(A) 
(G) Aportaciones a Planes de Adquisición de Acciones para Empleados. 

Núm. 54 

(i) Pagos de Principal e intereses- No obstante lo dispuesto en los incisos (C) y (F), si 
las aportaciones fueran pagadas a un fideicomiso que forma parte de un plan de adquisión de acciones para 
empleados (según se describe en el párrafo (1) del apartado (h) de la sección 1165) y dichas aportaciones son 
utilizadas por el plan para el pago de principal e intereses de un préstamo incurrido con el propósito de 
adquirir acciones del patrono ( según se describen en el párrafo ( 2) del apartado (h) de la sección 1165), tales 
aportaciones serán deducibles bajo esta sección en el año contributivo en que se pagaren en una cantidad que 
no excederá veinticinco por ciento (25 % ) de la compensación en otra forma pagada o acumulada durante el 
año contributivo a los empleados bajo dicho plan de adquisición de acciones para empleados. Cualquier 
cantidad pagada a dicho fideicomiso durante determinado año contributivo en exceso de la cantidad permitida 
bajo esta cláusula, será deducible en los años contributivos subsiguientes en orden de tiempo hasta el monto 
de la diferencia entre la cantidad pagada y deducible en cada año siguiente y la cantidad máxima deducible 
en dicho año conforme la oración anterior. 

(2) ... 
(4) Además de las deducciones permitidas bajo el párrafo (1), una corporación podrá deducir la cantidad 

de cualquier dividendo pagado en efectivo por dicha corporación durante el año contributivo con respecto a 
sus acciones si: 

(A) dichas acciones son poseídas a la fecha del registro del dividendo por un plan de adquisición 
de acciones para empleados (según se define en el párrafo (1) del apartado (h) de la sección 1165), mantenido 
por dicha corporación o por cualquier otra corporación que es miembro componente de un grupo controlado 
de corporaciones (dentro del significado del apartado (a) de la sección 1028) que incluye a la corporación que 
mantiene el plan; y 

(B) conforme con las disposiciones del plan-
(i) el dividendo con respecto a lo asignado o no a los participantes es utilizado para hacer 

pagos a un préstamo descrito en el inciso (G) del apartado (n), párrafo 1 de la sección 1023. 
Cualquier deducción bajo la cláusula (i) del inciso (B) se permitirá en el año contributivo de la 

corporación en que el dividendo es utilizado para el pago del préstamo descrito en dicho inciso. La cláusula 
(i) aplicará a dividendos en acciones del patrono que son asignados a cualquier participante, a menos que el 
plan disponga para que acciones del patrono con un justo valor en el mercado no menor que la cantidad de 
dichos dividendos sean asignados a dicho participante para el año en que (a no ser por la cláusula (i)) dichos 
dividendos hubieran sido asignados a dicho participante". 

Artículo 3.-Se añade un apartado (r) a la Sección 1112 de la Ley Núm. 120 del 31 de octubre de 1994, 
para que lea como sigue: 

"Sección 1112.-Reconocimiento de ganancia o pérdida 
(a) 
(r) Venta de acciones a Planes de Adquisición de Acciones para Empleados. 

(1) No reconocimiento de Ganancia. Si-
(A) un contribuyente elige, de la forma en que disponga el Secretario, la aplicación de este inciso 

con relación a cualquier venta de acciones calificadas (según se definen en el inciso (A) del párrafo (3) de 
este apartado), 

(B) el contribuyente compra propiedad de reemplazo calificada (según se define en el inciso (C) 
del párrafo (3) de este apartado) dentro del período de reemplazo (según se define en el inciso (B) del párrafo 
(3) de este apartado), y 

(C) se cumple con los requisitos del párrafo (2) en relación con dicha venta. 
La ganancia (si alguna) en dicha venta, se reconocerá solamente en la medida en que la cantidad realizada 

en dicha venta exceda el costo para el contribuyente de la propiedad de reemplazo calificada. 
(2) Requisitos para el No Reconocimiento de la Ganancia.- Una venta de acciones calificadas cumple 

con los ,requisitos de este párrafo si-
(A) las acciones calificadas son vendidas a un plan de adquisición de acciones para empleados 
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(según se define en el párrafo (1) del apartado (h) de la sección 1165), 
(B) el plan especificado en el inciso (A) posee (luego de aplicar el párrafo (1) del apartado (e) 

de la sección 1028) inmediatamente después de la venta, no menos de diez por ciento (10%) de todas las 
clases de acciones emitidas de la corporación que emitió las acciones calificadas (con excepción de cualquier 
acción sin derecho al voto; limitada y preferente en cuanto a dividendos, no participante de manera 
significativa en el crecimiento de la corporación; ni convertibles con derechos en caso de redención y 
liquidación que no excede el valor al cual fueron emitidas, excepto por una prima de redención o liquidación 
razonable y no convertible en otra clase de acciones) o al menos diez por ciento (10%) del valor total de las 
acciones emitidas de dicha corporación (con excepción de cualquier acción de las descritas anteriormente). 
Disponiéndose que el Secretario podrá autorizar un por ciento menor de posesión de acciones cuando a su 
juicio se justifique. y 

(C) el patrono cuyos empleados están cubiertos bajo el plan descrito en el inciso (A) radica con 
el Secretario una declaración escrita bajo juramento, en la que consiente a la aplicación de los párrafos (7) 
y (8). 

(3) Definiciones; Reglas Especiales.- Para propósitos de este apartado-
(A) Acciones calificadas- El término 'acciones calificadas' significa acciones del patrono (según 

se define en el párrafo (2) del apartado (h) de la sección 1165), que-
(i) son emitidas por una corporación doméstica o por una corporación extranjera que haya 

derivado de fuentes de dentro de Puerto Rico, o relacionado con la explotación de una industria o negocio 
de Puerto Rico, por lo menos el ochenta por ciento (80%) de su ingreso bruto durante el período de tres (3) 
años contributivos terminados con el cierre del año contributivo anterior a la fecha en que son vendidas a un 
plan de adquisición de acciones para empleados y el cual no posee acciones en circulación negociables en un 
mercado de valores establecido, antes de la fecha de la aprobación de esta Ley y 

(ii) no fueron recibidas por el contribuyente en una distribución por un plan descrito en 
el apartado (a) de la sección 1165, o en una transferencia conforme con una opción u otro derecho para 
adquirir acciones en consideración a los servicios ofrecidos a la corporación por el contribuyente o por 
cualquier razón relacionada con su empleo. 

(B) Ofrecimiento de Acciones en Bolsa de Valores- Las acciones del patrono (según se define en 
el párrafo (2) del apartado (h) de la sección 1165) no se considerarán acciones calificadas bajo el inciso (A) 
que antecede a menos que por lo menos el veinte (20) por ciento de la equidad de la empresa estará ofrecida 
a inversionistas a través de una bolsa de valores reconocida o en una bolsa de valores de Puerto Rico a partir 
del 1 de julio de 1998 , no más tarde del tercer aniversario de la fecha en que se hizo efectivo el Plan de 
Adquisición de Acciones para Empleados de la empresa o negocio. Disponiéndose que el Secretario podrá 
autorizar la extensión de este plazo de tres (3) años por hasta un (1) año adicional, cuando a su juicio así se 
justifique. 

Cualquier corporación que no cumpla con este requisito estará sujeta a que se le denieguen los 
beneficios contributivos concedidos con relación al Plan. En tal caso, las deducciones reclamadas por el 
patrono bajos las disposiciones de las secciones 1023(n)(l)(G) y (4) por las aportaciones realizadas a un 
fideicomiso que forma parte de un Plan de Adquisición de Acciones para Empleados y por los dividendos 
pagados en efectivo serán denegadas y se recomputará el ingreso neto sujeto a tributación para dichos años. 
La deficiencia, si alguna, debe computarse desde el año en que se reclamaron las deducciones y estará sujeta 
al pago de los intereses, penalidades y recargos, según sean aplicables. 

(B) Período de Reemplazo- El término 'período de reemplazo' significa el período que comienza 
tres (3) meses antes de la fecha en que ocurre la venta de las acciones calificadas y que termina doce (12) 
meses después de la fecha de dicha venta. 

D Propiedad de reemplazo calificada. 
(i) En general. El término 'propiedad de reemplazo calificada' significa cualquier valor 

emitido por una 'corporación en operación' que durante el año contributivo anterior al año contributivo en 
que dicho valor fue comprado, no tuvo ingresos de inversiones pasivas en exceso del veinticinco por ciento 
(25 % ) del ingreso bruto recibido por la corporación durante dicho año contributivo anterior, y que no es la 
corporación que emitió las acciones calificadas que son reemplazadas o un miembro componente de un grupo 
controlado de corporaciones (dentro del significado del párrafo (1) del apartado (a) de la sección 1028) del 
cual es miembro la corporación que emitió las acciones calificadas. Para fines de esta cláusula el término 
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intereses de inversiones pasivas significa las cantidades totales recibidas que se deriven de regalías 
("royalti~s").,_ rentas, dividendos, intereses, anualidades y de la venta o permuta de acciones o valores 
(limitada en el caso de tales ventas o permutas hasta el monto de las ganancias obtenidas en dichas ventas o 
permutas), con excepción de lo que el Secretario disponga de alguna otra manera bajo los reglamentos que 
promulgue. 

(ii) Corporación en operación.- El término 'corporación en operación' significa una 
corporación doméstica o una corporación extranjera que haya derivado de fuentes dentro de Puerto Rico, o 
relacionado o tratado como realmente relacionado con la explotación de una industria o negocio de Puerto 
Rico por lo menos el ochenta por ciento (80%) de su ingreso bruto durante el período de tres (3) años 
contributivos terminados con el cierre del año contributivo anterior a la fecha de la compra del valor, que 
al momento en que el valor fue comprado o antes del cierre del período de reemplazo, más del cincuenta por 
ciento {50%) de sus activos sean utilizados en la explotación activa de una industria o negocio. Este término 
incluirá cualquier institución financiera (según se describen en el párrafo (4) del apartado (t) de la sección 
1024) y compañías de seguros. 

(iii) Para propósitos de este inciso, si la corporación que emite el valor posee acciones de 
otra u otras corporaciones que representan el control de otra corporación o corporaciones, o una o más 
corporaciones poseen acciones que representan el control de la corporación que emite el valor, o en ambos 
casos; todas las referidas corporaciones se considerarán como una sola corporación. Para fines de esta 
cláusula, el término 'control' significa la posesión de acciones que tengan por lo menos cincuenta por ciento 
(50%) del poder total combinado de voto de todas las acciones con derecho a voto, o por lo menos cincuenta 
por ciento (50%) del valor total de todas las clases de acciones de la corporación. En la determinación de 
control, no se considerará cualquier propiedad de reemplazo calificada relacionada con la venta de acciones 
consideradas bajo esta sección. 

(iv) Definición de valor.- Para propósitos de este inciso, el término 'valor' significa una 
acción en una corporación, un derecho de subscripción a, o un derecho a recibir una acción, en una 
corporación, un bono, obligación, pagaré o certificado u otra evidencia de deuda emitida por cualquier 
corporación, con cupones de interés o en forma registrada. 

(E) Ninguna venta de acciones calificadas por un suscriptor a un plan de adquisición de acciones 
para empleados en el curso ordinario de su negocio como suscriptor, estén o no garantizadas, se considerará 
como una venta para propósitos de este apartado. 

(F) Tiempo para radicar la elección.- La elección bajo el párrafo (1) del apartado (r) de esta 
sección deberá radicarse no más tarde del último día prescrito por ley (incluyendo cualquier prórroga) para 
radicar la planilla de contribución sobre ingresos para el año contributivo en que ocurre la venta. 

(4) Base de la propiedad de reemplazo calificada. -La base de la propiedad de reemplazo calificada que 
el contribuyente compra durante el período de reemplazo será disminuida por la cantidad de la ganancia no 
reconocida por razón de dicha venta y la aplicación del párrafo (1). Si más de una propiedad de reemplazo 
calificada es comprada, la base para cada una de dichas propiedades será disminuida por una cantidad 
determinada mediante la multiplicación de la ganancia total no reconocida por razón de dicha compra y la 
aplicación del párrafo (1), por una fracción cuyo numerador es el costo de cada propiedad, y un denominador 
igual al costo total de todas las propiedades. 

(5) Recobro de la Ganancia por la Disposición de Propiedad de Reemplazo Calificada-
(A) Si el contribuyente dispone de cualquier propiedad de reemplazo calificada, no obstante 

cualquier otra disposición de esta ley, la ganancia (si alguna) será reconocida hasta el monto de la ganancia 
que no fue reconocida bajo el párrafo (1) que antecede por razón de la adquisición por el contribuyente de 
cualquier propiedad de reemplazo calificada. 

(B) Si una corporación que emite propiedad de reemplazo calificada dispone de una parte 
sustancial de sus activos fuera del curso ordinario de su industria o negocio y cualquier contribuyente que 
posea acciones que representen el control (tal y como se define en la cláusula (iii) del inciso (D) del párrafo 
{3) de este apartado) de dicha corporación al momento de la disposición posee propiedad de reemplazo 
calificada de esa corporación, se considerará que dicho contribuyente ha dispuesto de la propiedad calificada 
que poseía en ese momento. 

(C) El inciso (A) no aplicará a cualquier transferencia de propiedad de reemplazo calificada: 
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(i) en cualquier reorganización corporativa (dentro del significado del apartado (g) de 
la seccióJ?, 1112) a menos que la persona que hace la elección bajo el párrafo (1) que antecede· posea acciones 
que representen el control de la corporación adquirente o de la que es adquirida y dicha propiedad tiene una 
base sustituta en manos del que la recibe; 

(ii) por razón de muerte de la persona que realizó dicha elección; 
(iii) por donación; o 
(iv) en cualquier transacción a la cual aplica el párrafo (1). 

(6) Término Prescriptivo.- Si el contribuyente realiza una ganancia en la venta o permuta de acciones 
calificadas y se encuentra en efecto una elección bajo el párrafo (1) con respecto a dicha ganancia.-

(A) el término prescriptivo para la tasación de cualquier deficiencia con respecto a la ganancia, 
no finalizará antes de la expiración de cuatro ( 4) años desde la fecha en que el Secretario es notificado por 
el contribuyente (de la forma en que el Secretario pueda requerir por reglamento): 

(i) del costo para el contribuyente de la propiedad de reemplazo calificada que el 
contribuyente reclame que resulte en el no reconocimiento de alguna parte de dicha ganancia: 

(ii) la intención del contribuyente de no comprar propiedad de reemplazo calificada dentro 
del período de reemplazo; o 

(iii) de no haber efectuado tal compra dentro del período de reemplazo. 
(B) Tal deficiencia podrá ser tasada antes de finalizar el referido período de cuatro (4) años, sin 

considerar las disposiciones de cualquier otra ley o regla que podría de otra manera evitar la tasación. 
(7) Contribución Sobre Ciertas Disposiciones por Parte de Planes de Adquisición de Acciones para 

Empleados.-
(A) Si durante el período de tres (3) años después de la fecha en que un plan de adquisición de 

acciones para empleados (tal y como se define en el párrafo (1) del apartado (h) de la sección 1165) adquirió 
acciones calificadas (según se definen en el inciso (A) del párrafo (3) del apartado (r) de la sección (1112)) 
en una venta a la cual aplican los párrafos (1) al (6) de este apartado o dicho plan dispone de cualquiera de 
las acciones calificadas y: 

(i) el número total de acciones poseídas por dicho plan luego de la disposición es menor 
que el número total de las acciones del patrono (según se define en el párrafo (2) del apartado (h) de la 
sección 1165) poseídas inmediatamente después de dicha venta, o 

(ii) con excepción de lo que se provea en los reglamentos, el valor de las acciones 
calificadas que mantiene dicho plan después de la disposición es menor que el diez ( 10) por ciento del valor 
total de todas las acciones del patrono al momento de la disposición se impondrá una contribución especial 
igual al diez por ciento (10%) de la cantidad realizada en dicha disposición. 

(B) La cantidad realizada a tomarse en consideración bajo el inciso (A), no excederá la parte 
asignable a las acciones calificadas adquiridas en una venta a la cual le aplican las disposiciones contenidas 
en los párrafos (1) al (6) de este apartado (r). 

(C) La cantidad realizada en cualquier distribución a un empleado por menos de su justo valor 
en el mercado se determinará como si la acción calificada hubiera sido vendida al empleado por su justo valor 
en el mercado. 

(D) La contribución aquí impuesta deberá ser pagada por el patrono que radicó la declaración 
descrita en el inciso (C), párrafo (2), de este apartado (r). 

(E) Esta sección no aplicará a cualquier distribución de acciones calificadas ( o la venta de dichas 
acciones) realizada por razón de 

(i) muerte del empleado. 
(ii) retiro del empleado después de alcanzar los 59 1/2 años de edad. 
(iii) por incapacidad del empleado (dentro del significado del inciso (A), párrafo (2) del 

apartado (q) de la sección 1169, o 
(iv) por la separación del empleado de su servicio por un período que resulte en un año 

de interrupción en el servicio, durante el cual el empleado no ha completado más de quinientos (500) horas 
de servicio. 

(F) En el caso de cualquier permuta de acciones calificadas en cualquier reorganización descrita 
en el párrafo (l) del apartado (g) de la sección 1112 por acciones de otra corporación, tal permuta no se 
considerará como una disposición para fines de este párrafo. 
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(G) Este párrafo aplicará a cualquier disposición de acciones calificadas requerida bajo el párrafo 
(10) del :apartado (a) de la sección 1165. 

(H) Para fines de este párrafo, el término 'disposición' incluirá cualquier distribución. 
(8) Contribución Sobre Ciertas Asignaciones Prohibidas De Acciones Calificadas.-

(A) En el caso de una asignación prohibida de acciones calificadas (según se definen en el inciso 
(A), párrafo (3) del apartado (r) de la sección 1112) por parte un plan de adquisición de acciones para 
empleados (según se define en el párrafo (1) del apartado (h) de la sección 1165) se impondrá una 
contribución sobre dicha asignación igual al cincuenta por ciento (50%) de la cantidad de la asignación 
envuelta. 

(B) Para fines de esta sección el término 'asignación prohibida' significa-
(i) cualquier asignación de acciones calificadas adquiridas en una venta a la cual aplican 

las disposiciones contenidas en los párrafos (1) al (6) de este apartado (r) que viola las disposiciones de la 
sección 1165; y 

(ii) cualquier beneficio que surja para cualquier persona en violación de las disposiciones 
de la sección 1165, apartado (h), párrafo (1), inciso (B), cláusula (iv). 

(C) La contribución impuesta bajo esta sección deberá ser pagada por el patrono que radicó la 
declaración descrita en el inciso (C), párrafo (2), de este apartado (r) . 

(D) Los términos utilizados en este párrafo tendrán el mismo significado que respectivamente 
tienen bajo el párrafo (7Y:,.. 

Artículo 4.- Se añade un párrafo (16) a la Sección 1114 de la Ley Núm. 120 del 31 de octubre de 1994", 
para que lea como sigue: 

"Sección 1114.- Base para Determinar Ganancia o Pérdida 
(a) Base no Ajustada de la Propiedad.- La base de la propiedad será el costo de dicha propiedad 

excepto que~ 
( 16) Propiedad de reemplazo calificada adquirida mediante una compra según se define en la Sección 

1112(r). - La base de la propiedad de reemplazo calificada (según se define en la Sección 1 l 12(r)(3)(C)) que 
el contribuyente compra durante el período de reemplazo será disminuida por la cantidad de la ganancia no 
reconocida por razón de dicha venta y la aplicación del párrafo (1) de la Sección 1 l 12(r). Si más de una 
propiedad de reemplazo calificada es comprada, la base para cada una de dichas propiedades será disminuida 
por la cantidad determinada mediante la multiplicación de la ganancia total no reconocida por razón de dicha 
compra y la aplicación del párrafo (1) de la Sección 1112(r), por una fracción cuyo numerador es el costo 
de cada propiedad, y el denominador es igual al costo total de todas las propiedades". 

Artículo 5.-Se añade un párrafo (10) al apartado (a) y un apartado (h) a la Sección 1165 de la Ley Núm. 
120 de 31 de octubre de 1994, para que se lea como sigue: L 

"Sección 1165- Fideicomiso de empleados ■ 
(a) Exención- Un fideicomiso que forme parte de un plan de un patrono, de bonificación en 

acciones, de pensiones o de participación de ganancias para beneficio exclusivo de sus empleados, o de los 
beneficiarios de éstos no será tributable bajo este Subcapítulo y ninguna otra disposición de este Subcapítulo 
será aplicable con respecto a dicho fideicomiso o a sus beneficiarios-

(!) ... 
(10) Un fideicomiso que es parte de un plan de adquisición de acciones para empleados (según se define 

en el apartado (h)), no constituirá un fideicqmiso calificado bajo el apartado (a) de esta sección, a menos que 
cumpla con los requisitos dispuestos en los incisos (A) y (B). 

(A) Diversificación de las Inversiones. 
(i) En General- Un plan se considerará que llena los requisitos de este apartado si cada 

participante calificado en el plan puede elegir dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre de cada año 
del plan en el período de elección calificado instruir al plan en cuanto a la inversión de por lo menos 
veinticinco por ciento (25%) de la cuenta del participante en el plan (en la medida en que dicha porción 
exceda la cantidad a la cual una elección previa bajo este cláusula es aplicable). En el caso del año de elección 
en que el participante pueda hacer su última elección, la oración anterior aplicará sustituyendo cincuenta por 
ciento (50%) en lugar del 'veinticinco por ciento (25%)'. 
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(ii) Un plan se considerará que llena los requisitos de la cláusula (i) si-
l. la porción de la cuenta del participante sujeta a la elección bajo la cláusula (i) es distribuida 

dentro de los noventa (90) días siguientes al período durante el cual puede hacerse la elección, o 
II el plan ofrece al menos tres (3) alternativas de inversión (que no sean inconsistentes con los 

reglamentos promulgados por el Secretario) a cada participante que haga una elección bajo la cláusula (i), y 
durante los noventa (90) días siguientes al período durante el cual la elección puede hacerse el plan invierte 
la porción de la cuenta del participante cubierta por la elección de conformidad con dicha elección. 

(iii) Participante calificado- Para fines de este apartado el término 'participante calificado' 
significa cualquier empleado que haya completado por lo menos diez (1 O) años de participación bajo el plan 
y que haya alcanzado los cincuenticinco (55) años de edad. 

(iv) Período de Eleccián Calificado - Para fines de este apartado, el término 'período de 
elección calificado' significa el período de seis (6) años del plan que comienza 

(1) el primer año del plan en que el individuo se convierte en un participante calificado, 
(v) Coordinación con Reglas de Distribución - Cualquier distribución requerida bajo este 

párrafo (10) no se considerará en la determinación de si una distribución subsiguiente es una distribución total 
dentro de un sólo año contributivo para propósitos del apartado (b) de esta sección. 

(B) Fórmula de valorización por un Profesional Cualificado - Un plan reúne los requisitos de este 
párrafo si todas las tasaciones de las acciones del patrono que no son negociables en un mercado de valores 
establecido, con relación a actividades llevadas a cabo por el plan, son realizadas por un profesional 
cualificado (según se define en los reglamentos que promulgue el Comisionado de Instituciones Financieras). 

(h) Definiciones y Reglas Aplicables a Planes de Adquisición de Acciones para Empleados - Para 
fines de esta sección -

(1) Plan de Adquisición de Acciones para Empleados . 
(A) En General - El término 'Plan de Adquisición de Acciones para Empleados ' significa llll plan 

de aportaciones definidas: 
(i) el cual es un plan calificado de bonificación en acciones, o una combinación de un 

plan calificado de bonificación en acciones y un plan de aportaciones en efectivo, calificados bajo el apartado 
(a) de esta sección, diseñados para invertir primordialmente en acciones del patrono que califiquen bajo la 
definición del párrafo (2); y 

(ii) aquellos que se definan de alguna otra manera en los reglamentos que promulgue el 
Secretario. 

(B) Requisitos Adicionales - Un plan no se considerará como un plan de adquisición de acciones 
para empleados a menos que cumpla con los siguientes requisitos: 

(i) Si las acciones del patrono no son negociables en un mercado establecido, cada 
participante en el Plan tiene derecho a requerir que el patrono le recompre sus acciones, bajo una fármula 
de valoración justa según lo dispone el apartado (a) (10) (B) de esta sección. Disponiéndose que el 
Comisionado de Instituciones Financieras tendrá la facultad para promulgar la forma y manera en que se 
llevará a cabo el procedimiento para la recompra de acciones. 

(ii) Por lo menos el veinte (20) por ciento de la equidad de la empresa estará ofrecida a 
inversionistas a través de una bolsa de valores reconocida o en una bolsa de valores de Puerto Rico a partir 
del 1 de julio de 1998 , no más tarde del tercer aniversario de la fecha en que se hizo efectivo el Plan de 
Adquisición de Acciones para Empleados de la empresa o negocio. Disponiéndose que el Secretario podrá 
autorizar la extensión de este plazo de tres (3) años por hasta un (1) año adicional, cuando a su juicio así se 
justifique.Las disposiciones de esta cláusula (ii) no será aplicable a planes de adquisición para la compra de 
acciones establecidos por una corporación en relación a una acción de privatizar un programa, servicio o 
empresa del Gobierno de Puerto Rico o de una corporación pública. 

(iii) El plan provee para que, si el participante así lo elige, la distribución del balance en 
su cuenta en el plan comience no más tarde de un año después del cierre del año en que el participante se 
separe del servicio ya sea por razón de alcanzar la edad normal para el retiro bajo el plan, por incapacidad 
o por muerte, o no más tarde de un año después del cierre del quinto año del plan en que el participante de 
otro modo se separe del servicio, excepto que esto último no aplicará si el participante es empleado 
nuevamente por el patrono antes de que se requiera que comience la distribución según lo dispuesto bajo esta 
cláusula. Para fines de esta cláusula, el balance de la cuenta de un participante no incluirá cualquier acción 
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del patrono adquirida con el monto de un préstamo descrito en el inciso (G) del párrafo (1) del apartado (n) 
de la sección 1023, hasta el cierre del año del plan en que dicho préstamo es pagado completamente. 

· (iii) El plan provee para que, a menos que el participante elija de otro modo, la 
distribucián del balance de su cuenta se haga en pagos periódicos sustancialmente iguales (pero no menos 
frecuente que una vez al año) sobre un período no mayor de cinco (5) años, o en el caso de un participante 
con un balance en su cuenta de quinientos mil dólares ($500,000), cinco (5) años más un (1) año adicional 
(pero no más de cinco (5) años adicionales) por cada cien mil dólares ($100,000) o fracción de ésta por lo 
cual dicho balance excede quinientos mil dólares ($500,000); cual de estos dos períodos sea mayor. 

(iv) Un plan al cual le aplique el apartado (r) de la sección 1112 deberá proveer para que 
ninguna parte de los activos del plan atribuibles a (o asignarles en lugar de) acciones del patrono adquiridos 
por el plan en una venta a la cual aplica dicho apartado (r) de la sección 1112 pueda acumularse (o ser 
asignada directa o indirectamente bajo cualquier plan del patrono que reúna los requisitos del apartado (a) 
de esta sección)-

(!) durante el período de no asignación, para beneficio de cualquier contribuyente que haga una elección 
bajo el párrafo (1) del apartado (r) de la sección 1112 en relación con acciones del patrono, o para beneficio 
de cualquier individuo que esté relacionado con el contribuyente; o 

(II) para beneficio de cualquier otra persona que posea (luego de aplicar el apartado (e) de dicha sección 
1028, sin considerar el inciso (A) del párrafo (3) del apartado (e) de dicha sección) más del veinticinco por 
ciento (25 % ) de cualquier clase de acciones en circulación de la corporación que emitió las acciones del 
patrono o de cualquier corporación que emitió las acciones del patrono o de cualquier corporación que es 
miembro componente del mismo grupo controlado de corporaciones del cual forma parte dicha corporación, 
o más del veinticinco por ciento (25 % ) del valor total de cualquier clase de acciones en circulación de 
cualquiera de dichas corporaciones. 

(v) Para fines de la cláusula (iv), un individuo se considerará que está relacionado con el 
contribuyente si entre éstos existe cualquiera de las siguientes relaciones; 

(I) Hermano o hermana de doble vínculo o sencillo, cónyuges, ascendientes o descendientes en línea 
recta; 

(II) Un individuo y una corporación con más del cincuenta por ciento (50%) en valor de sus acciones 
emitidas poseídas directa o indirectamente por o para tal individuo; 

(III) Un fideicomitente y un fiduciario de un fideicomiso; 
(IV) Un fiduciario de un fideicomiso y el fiduciario de otro fideicomiso, si la misma persona es el 

fideicomitente de ambos fideicomisos; 
(V) Un fiduciario y un beneficiario de un mismo fideicomiso; 
(VI) Un fü1uciario de un fideicomiso y un beneficiario de otro fideicomiso, si la misma persona es el 

fideicomitente ,de ambos fideicomisos; 
(VII) Un fiduciario de un fideicomiso y una corporación con más del cincuenta por ciento por ciento 

(50%) en valor de sus acciones emitidas poseído, directa o indirectamente, por o para el fideicomiso o por 1 
o para una persona que es fideicomitente del fideicomiso; 

(VIII) Una persona y una organización a la que aplica la sección 1101 (relacionada con ciertas 
organizaciones educacionales y caritativos exentas de contribución), la cual es controlada directa o 
indirectamente por dicha persona o por lo miembros de su familia. 

(vi) Si un plan no cumple con los requisitos de la cláusula 
(iv)-

(I) el plan se considerará como que ha distribuido a cualquier persona allí descrita, la cantidad asignada 
a la cuenta de dicha persona en violación de lo allí dispuesto, a la fecha de dicha asignación; 

(II) las disposiciones de la sección 1409 se aplicarán; y 
(III) el período para la tasación de cualquier contribución impuesta bajo la sección 1409 no expirará antes 

de cuatro ( 4) años a contar desde la primera asignación de acciones del patrono con relación a la venta al plan 
a la cual aplica el apartado (r) de la sección 1112 o la fecha en que se le notifica al Secretario de 
incumplimiento de lo anterior, cual de ambas fechas sea posterior. 

(vii) Para fines de la cláusula (iv) lo dispuesto bajo la subcláusula (I) 
(I). no aplicará en lo relativo a un individuo relacionado con el contribuyente si dicho individuo es un 

descendiente lineal del contribuyente y la cantidad total asignada para beneficio de todos los descendientes 
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lineales durante el período de no asignación no excede más del cinco por ciento (5 % ) de las acciones del 
patrono(~ las cantidades asignadas en su lugar) que mantiene el plan, las cuales son atribuibles a una venta 
al plan por parte de cualquier persona relacionada con dichos descendientes que sea su hermano o hermana 
(ya sea de vínculo sencillo o doble vínculo), cónyuge, ascendiente o descendiente lineal, en una transacción 
a la cual aplica el apartado (r) de la sección 1112. 

(11) Se considerará que una persona no cumple con la limitación del veinticinco por ciento (25 % ) 
especificada bajo la cláusula (iv) subcláusula (11) de este inciso, si la persona no cumple con dicha limitación 
en todo momento durante el período de un ( 1) año que finaliza a la fecha de la venta al plan de las acciones 
calificadas a la fecha en que las acciones calificadas son asignadas a los participantes en plan. 

(viii) El término 'período de no asignación' significa el período que comienza en la fecha 
de la venta de las acciones calificadas y que finaliza a los diez (10) años después de la venta o a la fecha de 
la asignación por el plan que corresponde al pago final de la obligación incurrida con relación a dicha venta; 
cual de estas fechas sea posterior. 

(ix) Si el patrono posee alguna clase de acciones sujetas a inscripción bajo la sección 2 
del Securities Exchange Act"de 1934, o alguna clase de acciones que podría requerirse que fueran inscritas 
a no ser por la excepción provista en el inciso (H) del párrafo (12) del apartado (g) de dicha sección12, o 
inscribibles bajo cualquier disposición similar bajo la Ley de Puerto Rico conocida como la "Ley Uniforme 
de Valores ", cada participante o beneficiario en el plan tendrá derecho a instruir al plan sobre la manera en 
que deberá votarse con relación a las acciones del patrono con derecho a voto y que son asignadas a la cuenta 
de dicho participante o beneficiario. 

(C) Cualquier corporación que no cumpla con este requisito estará sujeta a que se le denieguen 
los beneficios contributivos concedidos con relación al Plan. En tal caso, las deducciones reclamadas por el 
patrono bajos las disposiciones de las secciones 1023(n)(l)(G) y (4) por las aportaciones realizadas a un 
fideicomiso que forma parte de un Plan de Adquisición de Acciones para Empleados y por los dividendos 
pagados en efectivo serán denegadas y se recomputará el ingreso neto sujeto a tributación para dichos años. 
La deficiencia, si alguna, debe computarse desde el año en que se reclamaron las deducciones y estará sujeta 
al pago de los intereses, penalidades y recargos, según sean aplicables. 

(2) Acciones del patrono-
(A) En General- El término 'acciones del patrono' significa acciones comunes emitidas por el 

patrono ( o por una corporación que es miembro componente del mismo grupo controlado) que son 
negociables en un mercado de valores establecido. 

(B) Regla Especial Cuando el Patrono no Tiene Acciones Comunes que son Negociables.-En el 
caso de no haberse emitido acciones comunes que cumplan con los requisitos del inciso (A), el término 
'acciones del patrono' significa acciones comunes emitidas por el patrono (o por una corporación que es 
miembro componente del mismo grupo controlado), con derecho a voto y a recibir dividendos, igual o en 
exceso de: 

(i) aquella clase de acciones comunes del patrono (o de cualquier otra corporación del 
mismo grupo controlado) con el mayor poder de voto; y 

(ii) aquella clase de acciones comunes del patrono (o de cualquier otra corporación del 
mismo grupo controlado) con los mayores derechos a recibir dividendos. 

(C) Algunas Acciones Preferidas Consideradas como Acciones del Patrono.- Acciones preferidas 
no redimibles se considerarán como acciones del patrono si tales acciones son convertibles en cualquier 
momento en acciones que cumplan con los requisitos de los incisos (A) o (B) (cual de estos aplique), y si 
dicha conversión es a un precio de conversión que a la fecha de ser adquiridas por el plan de adquisición de 
acciones para empleados es uno razonable. Para fines de este inciso, las acciones preferidas se considerarán 
bajo los reglamentos promulgados por el Secretario, como no redimibles si después de ser llamadas, existe 
una oportunidad razonable para una conversión que cumpla con los requisitos contenidos en este inciso. 

(D) Aplicabilidad a Grupos Controlados de Corporaciones.-
(i) Para fines de este párrafo, el término 'grupo controlado de corporaciones' tendrá el 

mismo significado que dicho término tiene bajo el apartado (a) de la sección 1028 (determinado sin considerar 
el inciso (C) del párrafo (3) del apartado (e) de la sección 1028). · 

(ii) Para fines de la cláusula (i), si la corporación matriz común posee directamente 
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acciones con por lo menos cincuenta por ciento (50%) del poder total combinado de voto de todas las clases 
de accioD;es con derecho a voto, y por lo menos cincuenta por ciento (50%) de cada clase de acciones sin 
derecho a voto en una subsidiaria (y todas las demás corporaciones debajo de ésta en la cadena que pudieran 
cumplir con la prueba del ochenta por ciento (80%) del apartado (a) de la sección 1028 si la subsidiaria en 
el primer nivel fuera la corporación matriz), deberán ser consideradas como corporaciones incluibles en el 
grupo controlado de corporaciones. 

(iii) Para fines de la cláusula (i), si la corporación matriz común posee directamente 
acciones con todo el poder total combinado de voto de todas las acciones y todas las acciones sin derecho a 
voto, de una subsidiaria en el primer nivel y si dicha subsidiaria directamente posee acciones con por lo 
menos el cincuenta por ciento (50%) de poder total combinado de voto de todas las acciones y por lo menos 
el cincuenta por ciento (50%) de cada clase de acciones sin derecho a voto, en una subsidiaria en el segundo 
nivel de la corporación matriz común, subsidiaria en el segundo nivel (y todas las demás corporaciones debajo 
de ésta en la cadena que cumplirían con la prueba del ochenta por ciento (80 % ) por ciento del apartado (e) 
de la sección 1028 si la subsidiaria en el segundo nivel fuera la corporación matriz común) deberán ser 
consideradas como corporaciones incluibles en el grupo controlado de corporaciones". 

Artículo 6.-Se añade un apartado (j) a la Sección 1409 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994 para 
que lea como sigue : 

"Sección 1409- Requisitos para Exención 
(a) 
(j) Exención para planes de adquisición de acciones para empleados 

1. En General. No se considerará como una transacción prohibida-
(A) cualquier adquisición de acciones de un patrono, según se define en el párrafo (2), apartado 

(h), sección 1165. 
(B) cualquier préstamo a un plan de adquisición de acciones para empleados, que cumpla con los 

requisitos de la sección 1165 (h), para la adquisición de acciones de un patrono, si-
(i) dicho préstamo es primordialmente para el beneficio de los participantes y 

beneficiarios del plan, y 
(ii) dicho préstamo conlleva intereses a una tasa razonable." 

Artículo 7.-Esta Ley comenzará a regir al momento de su aprobación, pero las disposiciones de la misma 
serán aplicables a años contributivos comenzados después del 30 de junio de 1998." 

"INFORME CONJUNTO 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, y de Gobierno y 
Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 1789, tienen el honor de recomendar a este 
Cuerpo Legislativo la aprobación de la medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 30, línea 12 
Página 30, línea 16 

Tachar "2" y sustituir por "12". 
Tachar "(12)" y sustituir por "(2)", y en la misma línea tachar "sección12" 
y sustituir por "sección 12". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La medida ante nuestra consideración propone establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico 
sobre los Planes de Adquisición de Acciones para Empleados; añadir un inciso (G) al párrafo (1) y un párrafo 
(4) al inciso (n) de la Sección 1023;.añadir un apartado (r) a la Sección 1112; añadir un apartado (10) al 
apartado (a) y un apartado (h) a la Sección 1165; añadir un apartado (j) a la Sección 1409 de la Ley Núm. 
120 de 31 de octubre de 1994, mejor conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", 
a los fines de establecer los Planes de Adquisición de Acciones para Empleados; permitir una deducción al 
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patrono por las aportaciones hechas a un Plan de Adquisición de Acciones para Empleados, sujeto esta a 
ciertos líipites establecidos para cada año contributivo; pemútir una deducción por los dividendos pagados 
en efectivo sobre las acciones poseídas por dichos planes; y pemútir el diferimiento del reconocimiento de 
la ganancia, en la venta de acciones a un Plan de Adquisiciones de Acciones para Empleados cuando el monto 
recibido en la venta se invierta dentro de un período especificado en cualquier propiedad de reemplazo 
calificada y para otros fines. 

Investigación 
Vuestras Comisiones se beneficiaron de los comentarios por escrito del Departamento de Hacienda y de 

la Asociación de la Industria de Valores. Para 1994, la administración de nuestro Gobernador Pedro Rosselló 
presentó un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico que pretende: 

• promover todos los sectores de nuestra economía de una manera más abarcadora y equitativa; 
• propiciar un nivel de crecimiento económico más sólido y más estable que permitiera que los 

puertorriqueños alcancemos un nivel de bienestar socio-económico comparable con el de nuestros 
conciudadanos en los cincuenta estados; 

• propiciar un crecimiento de nuestra economía que asegurara la creación de miles de nuevos empleos; 
• promover nuestra capacidad empresarial; y 
• brindarnos la oportunidad de ser más competitivos en una economía mundial cada vez más 

globalizada, entre otras cosas. 

En 1997 se aprobó la Ley de Mercado de Capital. Esta ley enmendó el Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico, a los efectos de reducir la carga contributiva de los individuos, mientras proveyó nuevos 
incentivos para la inversión de capital. De esta manera se promovió el desarrollo económico y la creación 
de empleos en nuestra Isla. 

Como parte de este Mercado de Capital que se está estimulando en Puerto Rico, se han comenzado a 
incorporar legislaciones que van reforzando nuestro Nuevo Modelo de Desarrollo Económico. Todas estas 
leyes tienen un elemento en común: proveer los incentivos que se necesitan para invertir en negocios locales, 
ayudando de esa forma a incrementar el capital disponible para una mayor expansión económica en Puerto 
Rico. 

Definitivamente tenemos que impedir la fuga de capital de nuestra Isla, la cual ha sido proyectada por 
algunos economistas en varios miles de millones de dólares. Estas leyes son herramientas necesarias en 
nuestro esfuerzo por transformar a Puerto Rico en el Puente de las Américas. 

Para evitar esta fuga de capital y que compañías puertorriqueñas puedan capitalizar las mismas, esta 
Asamblea Legislativa reconoce la necesidad de establecer un Plan de Adquisiones de Acciones para 
Empleados, conocido en inglés como "Employee Stock Ownership Plans" o "E.S.O.P.s.". 

El concepto de "Employee Stock Ownership Plan" existe en el ordenamiento jurídico estadounidense 
desde 1956, donde el Servicio de Rentas Internas federal pemútió a un "Stock Bonus Plan" tomar prestado 
dinero con el único propósito de comprar acciones de la compañía para la cual trabajaba. 

Debido a la falta de legislación disponible para este tipo de Plan, entre 1956 a 1968 se establecieron muy 
pocos ESOPs. Para 1968, existían alrededor de dos docenas de ESOPs a través de toda la Nación 
Estadounidense. El establecimiento de los ESOPs fue aumentando debido a las ayudas que se le fueron 
concediendo. 

No es hasta el 1974 que el Congreso legisló en tomo a los ESOPs. Una de las razones para que el 
Congreso endosara la medida era para aumentar la productividad de la fuerza laboral en los Estados Unidos, 
la cual había disminuido en los años anteriores. El beneficio primario, al establecer este tipo de plan en una 
empresa, es estimular que el empleado tenga un intéres directo en el éxito de la empresa, teniendo como 
consecuencia un gran impacto en la productividad de éstos. Por otro lado es dificil persuadir a un empleado 

6971 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

que aumente la productividad, si a éste se le deja fuera de las ganancias de la compañía. Por eso los ESOPs 
son un ~étodo muy justo para compensar a los empleados por el aumento en productividad debido a que 
automáticamente comparten la ganancia de la compañía pues son dueños de la misma. 

La segunda razón para que el Congreso endosara los ESOPs, fue la influencia de crear mercados de 
capital o ampliar el capital para la compañía. Se reconoce que la compañía crece si los empleados forman 
parte de la compañía, teniendo esto un impacto social y político. Además de todos estos beneficios, también 
se le proveen a las compañías incentivos contributivos por establecer ESOPs. 

Por otro lado, los ESOPs también proveen beneficios de pensión. Una de las mejores inversiones de los 
empleados es en las acciones de la empresa. Ellos tienen algún grado de influencia y efecto, con respecto 
al crecimiento y valor de las acciones. 

Nuestra Asamblea Legislativa pretende implantar en nuestro ordenamiento jurídico un Plan de Adquisición 
de Acciones para Empleados similar al establecido por el Congreso de los Estados Unidos. En nuestro Plan 
se proveerán incentivos contributivos para la creación de éstos. Este concepto no sólo ayudará a aumentar 
la productividad del empleado y el interés de éste por la compañía, sino que también promoverá la 
participación en el mercado de valores. También se está proponiendo una exención contributiva a los 
patronos. 

La presente medida va encaminada a incorporar a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, conocida 
como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", disposiciones similares a las contenidas en el 
"Código de Rentas Internas de Estados Unidos de 1986", y bajo las cuales se les ofrece la oportunidad e 
incentivos a las corporaciones y sus accionistas de establecer planes que permiten que los empleados reciban, 
sin necesariamente tener que invertir sus fondos propios, un interés propietario en la corporación que los 
emplea. 

Entre los ciertos beneficios contributivos que se concederán al patrono que establezca un Plan de 
Adquisición de Acciones para Beneficio de sus empleados, encontramos: una deducción al patrono por las 
aportaciones hechas a un Plan de Adquisición de Acciones para Empleados (este beneficio existe actualmente 
en planes de pensión y otros planes de beneficios de jubilación para empleados), sujeta ésta a ciertos límites 
establecidos para cada año contributivo; y una deducción por los dividendos pagados en efectivo sobre las 
acciones poseídas por dichos planes. Por otra parte, y con relación a la venta de acciones de la 
corporación/patrono a un Plan de Adquisición de Acciones para Empleados, el contribuyente podrá hacer una 
elección que le permitirá diferir el reconocimiento de la ganancia, si alguna, realizada en dicha venta, en la 
medida que el monto recibido en la venta se invierta dentro de un período especificado en cualquier propiedad 
de reemplazo calificada. 

A continuación se exponen los puntos más sobresalientes que aparecen en el articulado de este proyecto 
de ley: 
Artículo 1: 

Establece la política pública del Gobierno de Puerto Rico con respecto al Plan de Adquisición de Acciones 
para Empleados. 
Artículo 2 y Artículo 3: 

Se eliminan, debido a que se elimina la exclusión del pago de contribuciones sobre un cincuenta por ciento 
de los intereses recibidos por ciertas instituciones financieras por préstamos concedidos a los Planes de 
Adquisición de Acciones para Empleados. Es importante traer a nuestra discusión que en los Estados Unidos 
se eliminó la exención contributiva del cincuenta (50) por ciento a las instituciones financieras desde el 21 
de agosto de 1996; debido a que éstas concedían los préstamos sin importarle la exención contributiva. 
Artículo 4: 

Se reenumeró como Artículo 2. Este Artículo dispone en torno a los beneficios contributivos para las 
corporaciones, entre los que encontramos que si las aportaciones fueron pagadas al fideicomiso del Plan y 
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éstas fueron utilizadas para el pago del principal e intereses del préstamo, éstas serán deducibles hasta un 
veinticin~o (25) por ciento de la compensació. 

Por otro lado dispone que se deduce la cantidad pagada en efectivo con respecto a sus acciones si las 
acciones son poseídas por un Plan; y el dividendo es utilizado para hacer los pagos a los préstamos. 
Artículo 6: 

Se reenumera como Artículo 3. Dispone el requisito de que la corporación que se acoja a este Plan tiene 
que convertirse en una corporación pública a los tres (3) años del establecimiento del Plan en la corporación. 
La corporación podrá solicitar al Secretario de Hacienda la extención de este término el cual podrá ser por 
un año adicional. La corporación que no se convierta en una pública será penalizada y se le denegarán los 
beneficios contributivos concedidos por haberse acogido al Plan. 
Artículo 7: 

Se reenumera como Artículo 5. Aquí se establece que para aquellas corporaciones que emitan acciones, 
pero que todavía no se negocien en un mercado establecido, se determinará su valor por un profesional 
cualificado regulado por el Comisionado de Instituciones Financieras. 

Conclusión 
Con la aprobación de esta Ley estaremos incentivando a nuestros inversionistas locales que nunca han sido 

estimulados a mantener sus inversiones en la Isla. Además, fortaleceremos aún más los mecanismos de 
atracción de capital local con la intención de inyectar a nuestro mercado el movimiento de capital necesario 
para el desarrollo del Nuevo Modelo de Desarrollo Económico esbozado por el Honorable Gobernador Pedro 
Rosselló y proveerán una expansión más sólida de nuestra economía. 

Por todo lo antes expuesto, vuestras Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones 
Públicas y de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobación del Proyecto de 
la Cámara 1789, con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1273, el cual fue 
descargado de la Comisión Especial para la Revisión del Código Civil. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 685 del Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, según enmendado, a 
fin de eliminar la oración que sigue al inciso (4) del mismo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Artículo 685 del Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, según enmendado, enumera las 
incapacidades para suceder por causa de indignidad. 

El inciso ( 4) de ese Artículo dispone que será indigno el heredero mayor de edad que, conociendo la 
muerte violenta del testador, no lo denuncie a la justicia en el término de un ( 1) mes, si ésta no ha procedido 
ya de oficio. 

Añade el artículo la oración que ordena: "cesará esta prohibición en los casos en que, según la ley, no 
hay obligación de acusar". 
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Las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico no imponen a una persona la obligación legal de 
denunciar la comisión de un delito, por lo que dicha oración convierte inoficioso el inciso (4) del artículo y 
es menester eliminarla para conservar esta incapacidad para suceder por causa de indignidad. 

Es por ello que esta Asamblea Legislativa considera necesario enmendar el Artículo 685 del Código Civil 
de Puerto Rico, edición de 1930, según enmendado, a fin de eliminar la oración que sigue al inciso (4) del 
mismo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 685 del Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, según 
enmendado, para que se lea como sigue: 

"Artículo 685.-Incapacidad por causa de indignidad 
Son incapaces de suceder por causa de indignidad: 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del testador, no la hubiese 

denunciado dentro de un mes a la justicia, cuando ésta no hubiere procedido ya de oficio. 
(5) 
(6) 
(7) 11 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1481, el cual fue 
descargado a la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y a la Comisión de Turismo, Comercio, 
Fomento Industrial. 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 5, 9, 10 y 16 de la Ley Núm. 88 de 21 de junio de 1966, según enmendada, 
conocida como Ley del Banco Cooperativo de Puerto Rico, a los fines de proveer para la emisión de acciones 
preferidas, aumentar a tres términos consecutivos el tiempo que un director pueda servir en la Junta de 
Directores del Banco, agilizar el proceso de convocatorias para la celebración de asambleas generales, 
clasificar aspectos contributivos y derrogar de la Ley la referencia a la Compañía de Desarrollo Cooperativo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante este proyecto, se elimina el requisito de publicación, en dos periódicos de circulación general, 
de las convocatorias para las Asambleas Generales. El Banco Cooperativo de Puerto Rico es una empresa 
cooperativa cerrada, cuyos servicios se dirigen a las cooperativas del País, por lo que tal requerimiento se 
hace innecesario y constituye un gasto adicional. Además, se requiere por ley enviar por correo certificado 
a todo los socios un aviso de la celebración de las asambleas, lo cual es garantía de que los interesados estén 
debidamente notificados de la celebración de las referidas asambleas. 

Las enmiendas propuestas además, establecen nuevos términos a los miembros para ocupar posiciones en 
la Junta de Directores y deroga toda referencia a la Compañía de Desarrollo Cooperativo, la cual se encuentra 
inactiva. 

Nuestro pueblo ha sido testigo de que el Banco Cooperativo de Puerto Rico afrontó una de las peores 
crisis financieras en su historia, la que fue superada gracias al esfuerzo realizado por el Gobierno de Puerto 
Rico y las Cooperativas. Con las enmiendas propuestas se intenta continuar fortaleciendo la condición 
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financiera del Banco, para que continúe ofreciendo los productos y servicios financieros que ha introducido 
durante l~s últimos años, facilitándoles los mismos a miles de puertorriqueños que no tienen acceso a éstos 
a través de la banca tradicional, aumentando así la actividad económica a través de todo Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 88 de 21 de Junio de 1996, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

"Artículo 9.-Junta de Directores 
Durante el período comprendido entre el día en que comience sus operaciones y la fecha en que se elija 

su primera Junta de Directores, los negocios del Banco serán administrados y sus poderes corporativos 
ejercidos por una Junta Provisional de Directores electos por los incorporadores.) 

Esta Junta adoptará en la primera reunión que celebre, y con carácter provisional, un reglamento para 
regir el funcionamiento interno del Banco. 

Dentro del término de ciento ochenta (180) a partir del comienzo de operaciones por el Banco, la Junta 
de Directores provisional convocará la primera Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 

La primera Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprobará el reglamento que, en lo sucesivo, habrá 
de regir el funcionamiento interno del Banco. Toda enmienda a dicho reglamento deberá ser aprobada por 
una asamblea general de accionistas. 

La primera Asamblea General Ordinaria de Accionista elegirá nueve (9) miembros de la Junta de 
Directores del Banco. Entre los miembros de la Junta de Directores no deberá haber más de un miembro 
por cooperativa que sean accionistas. 

Tres de las personas electas para integrar la primera Junta de Directores ocuparán su cargo por un año, 
tres (3) por dos (2) años y los otros tres (3) por tres (3) años. Las personas que posteriormente sean electas 
para servir como miembros de la Junta de Directores ocuparán sus cargos por un término de tres (3) años. 
Ningún director será elegido para servir durante más de tres (3) términos de tres (3) años consecutivos. No 
podrá ser director una persona que haya sido separado de su cargo, por orden administrativa o judicial, como 
miembro de una Junta de Directores de una cooperativa, o como oficial de una cooperativa, o que haya sido 
convicto de la comisión de un delito grave o menos grave que implique depravación moral o que haya sido 
destituido de algún cargo público. Tampoco podrá ser miembro de la Junta de Directores ninguna persona 
que ocupe, a su vez, un cargo como oficial o director de otra institución financiera no cooperativa, o que sea 
empleado o asesor de alguna de las agencias reguladoras de Puerto Rico, o que sea accionista de alguna otra 
institución bancaria o que sea asesor o afiliado de alguna otra institución bancaria o alguna de sus 
subsidiarias, o de algún negocio que compita o que pudiere competir con cualquiera de aquellos que el Banco 
esté facultado para llevar a cabo. 

El Presidente de la liga de Cooperativas será miembro ex-oficio de la Junta de Directores. 
La Junta de Directores celebrará por lo menos una reunión ordinaria al mes. Cinco (5) de sus miembros 

constituirán quórum." 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 10 de la Ley Núm. 88 de 21 de junio de 1966, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

"Artículo 10.-Asamblea General 
Se celebrará por lo menos una asamblea general ordinaria de accionistas cada año y las extraordinarias 

que fueren necesarias a juicio de la Junta de Directores. La Junta podrá convocar a una Asamblea 
Extraordinaria a petición de los tenedores de por lo menos una tercera parte (1/3) o más de las acciones 
emitida.s y en circulación. 
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Se enviará a los accionistas, por correo certificado con acuse de recibo- a la dirección postal que aparezca 
en los libros del Banco, un aviso de las asambleas generales por lo menos con treinta (30) días de antelación 
a la fecha que haya de celebrarse. 

El Reglamento dispondrá sobre la época del año en que hayan de celebrarse y la forma y modo de 
constituirse las asambleas generales ordinarias y extrordinarias. 

El quórum para toda asamblea general de accionista, será más del cincuenta por ciento (50%) del capital 
realizado al momento de la convocatoria. Asuntos que no constaren en la convocatoria correspondiente no 
podrán ser considerados en las asambleas extraordinarias de accionistas. 

Los acuerdos sólo podrán tomarse por mayoría de votos de los accionistas presentes. Los directores serán 
electos por el voto afirmativo de una mayoría de los accionistas presentes." 

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 26 de la Ley Núm. 88 de 21 de junio de 1966, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

"Se autoriza al Administrador de Fomento Cooperativo a invertir de sus fondos en la organización y 
promoción del Banco". 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1555, el cual fue 
descargado a la Comisión Especial para la Revisión del Código Civil. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 637 del Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, según enmendado, con 
el propósito de reducir la edad mínima para el otorgamiento del testamento ológrafo a dieciocho (18) años 
de edad. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Artículo 637 del Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, según enmendado, dispone que "El 
testamento ológrafo sólo podrá otorgarse por personas mayores de edad". 

Es por todos conocido que la mayoridad en nuestra jurisdicción se adquiere a los veintiún (21) años 
cumplidos, sin embargo; varias piezas legislativas como la Ley Electoral, la Ley de Vehículos y Tránsito, 
la Ley de Bebidas Alcohólicas y la Ley de Menores de Puerto Rico consideran como adulto a las personas 
mayores de dieciocho (18) años de edad y le imponen a éstos deberes y responsabilidades como tal. 

Por otro lado, el nivel de escolaridad del puertorriqueño de dieciocho (18) años de esta generación es 
mucho más elevado que el existente para su homólogo de principios de siglo, cuando se estableció la 
mayoridad a los veintiún (21) años; por lo que el primero tiene más capacidad que este último para entender 
las consecuencias jurídicas y económicas de sus actos. 

Más aún, si consideramos que para el otorgamiento de otras formas testamentarias como lo son el 
testamento abierto y cerrado bastan los catorce años cumplidos; no se justifica la espera de una persona hasta 
cumplir veintiún (21) años para tener la capacidad jurídica necesaria para el otorgamiento del testamento 
ológrafo. 

Es por ello que esta Asamblea Legislativa considera necesario enmendar el Artículo 637 del Código Civil 
de Puerto Rico, edición de 1930, según enmendado, con el propósito de reducir la edad mínima para el 
otorgamiento del testamento ológrafo a dieciocho (18) años de edad. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 637 del Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, según 
enmendado, para que lea como sigue: 

"Artículo 637.-Quiénes podrán otorgarlo. 
El testamento ológrafo sólo podrá otorgarse por personas mayores de dieciocho (18) años de edad. 
Para que sea válido este testamento, deberá estar escrito todo y firmado por el testador, con expresión 

del año, mes y día en que se otorgue. 
Si contuviere palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, los salvará el testador bajo su firma." 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el tumo 

correspondiente. 
MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda de tener que 

informar el Proyecto de la Cámara 131. El Proyecto de la Cámara 131 ha sido informado por la Comisión 
de Salud y Bienestar Social y la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, no implica la erogación de 
fondos ni impacto fiscal de clase alguna, por lo tanto vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 
Hacienda de tener que informar esta medida. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del 
Día con el informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Gobierno y Asuntos 
Federales. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura de la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 131, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Gobierno y Asuntos Federales, 
con enmiendas. 

"LEY 

Para definir e implantar la política pública dirigida a atender el problema de las personas deambulantes; 
crear la Comisión para la Implantación de la Política Pública relativa a las Personas Deambulantes, establecer 
sus deberes y responsabilidades y asignar fondos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Sección 1 del Artículo 11 de la Constitución de Puerto Rico establece que: "La dignidad del ser 
humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno 
por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas." 
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Desde la adopción de nuestra Constitución, Puerto Rico ha cobrado conciencia de lo que verdaderamente 
significa ~a convivencia social en su aspecto más importante: el respeto a la dignidad del ser humano. 

No obstante lo anterior, tenemos en el seno de la sociedad puertorriqueña unas personas desvalidas y 
desposeídas de los más elementales medios de subsistencia. Se trata de las personas deambulantes, quienes 
en muchas ocasiones padecen, además, de enfermedades físicas y mentales. Estas personas carecen de lo más 
esencial, como lo son lugares para dormir, descansar y obtener alimentación adecuada; facilidades para el 
aseo e higiene personal; servicios adecuados de salud; oportunidades de adiestramiento para obtener empleo 
y participación en las actividades comunitarias. 

Es necesario que el gobierno, conjuntamente con las organizaciones privadas sin fines de lucro dedicadas 
a proveer servicios a las personas deambulantes, desarrollen una política pública integral que permita que a 
éstas personas se les satisfagan sus necesidades básicas y se respeten sus derechos, de forma que tenga 
virtualidad el principio constitucional que proclama que la dignidad del ser humano es inviolable. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título 
Esta Ley se conocerá como la "Política Pública para las Personas Deambulantes". 

Artículo 2.-Definiciones 
A los fines de esta Ley, el significado de los términos "deambulantes" y "persona deambulante", incluirá 

a toda persona que: 
(1) que carece de una residencia nocturna fija, regular o adecuada; o 
(2) cuya residencia nocturna sea: 

(a) un albergue supervisado pública o privadamente, diseñado para proveer residencia temporera, 
incluyendo aquellas instituciones dedicadas a proveer residencia transitoria para enfermos mentales; 

(b) una institución que provea residencia temporera a aquellos individuos en proceso de ser 
institucionalizados o; 

(c) un lugar público o privado que no esté diseñado u ordinariamente utilizado corno dormitorio para 
seres humanos. 

Dicha definición incluirá, además, a toda persona incluida bajo la definición de los términos "homeless", 
"horneless individual" o "horneless person" de la Ley Pública 100-77 de 22 de julio de 1987, 101 Stat. 482, 
según enmendada, conocida corno la "Stewart B. McKinney Homeless Assistance Act". 

Artículo 3. -Política Pública 
El Gobierno de Puerto Rico reconoce que el problema de las personas deambulantes es uno de los más 

graves y complejos que confronta nuestra sociedad. En el desarrollo de la política pública sobre este asunto, 
debemos dar énfasis a atender las necesidades básicas que presentan las personas deambulantes, 
principalmente las de subsistencia, de forma que podamos preservar la dignidad de estos seres humanos. 

El Gobierno de Puerto Rico se reafirma en su compromiso constitucional de que todos los hombres y 
mujeres son iguales ante la ley y que no podrá establecerse discrirnen alguno por motivo de raza, color, 
origen o condición social. Además, reconoce que el problema de las personas deambulantes atenta contra la 
convivencia civilizada de nuestro pueblo, ya que constantemente aflora entre la ciudadanía la insensibilidad, 
el repudio, la dureza, y el miedo hacia estas personas. 

Corno política pública, el Gobierno de Puerto Rico reconoce que debe propiciar el desarrollo de servicios 
y facilidades para atender las necesidades de estas personas de forma que se facilite su reincorporación y 
participación en la comunidad puertorriqueña y puedan retornar a una vida social y productiva. 

Para ello, es necesario analizar la magnitud del problema en cada comunidad, municipio o región; 
identificar los servicios ya existentes dirigidos a personas deambulantes, determinar los servicios adicionales 
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necesarios y desarrollar un plan de acción que una los esfuerzos del gobierno central, de los gobiernos 
municipa~es, del sector privado y de aquellas entidades sin fines de lucro que atienden este problema social 
humano. Por último, es menester consignar que es necesario que los miembros de las distintas comunidades 
sean parte integral del proceso, ya que el plan de acción será exitoso en la medida que el gobierno y la 
comunidad laboren en la búsqueda de soluciones. 

La política pública que mediante esta Ley se implanta reconoce que las personas deambulantes como parte 
integral de nuestra sociedad, poseen unos derechos inalienables que les garantizan su desarrollo fisico y 
mental. Estos derechos son: 

(a) Que se provean las necesidades básicas materiales de subsistencia tales como alimentación, servicios 
de salud, facilidades de aseo e higiene, lugar seguro para dormir, reposar y descansar y seguridad de su 
persona. 

(b) Que se le reconozca el valor y dignidad de su persona y se le acepte como parte de nuestra sociedad, 
promoviendo la autoestima de estas personas. 

(c) Que se le reconozca el derecho a participar en actividades que promuevan su desarrollo espiritual. 
(d) Que se reconozca el derecho a participar en actividades recreativas, culturales, deportivas y educativas 

en la medida en que sus condiciones personales, tanto económicas como de salud, lo permitan. 

Artículo 4.-Comisión para la Implantación de la Política Pública relativa a las Personas Deambulantes. 
(a) Se crea la Comisión para la Implantación de la Política Pública relativa a las Personas Deambulantes 

(en adelante, Comisión), bajo el Departamento de la Familia, para instrumentar la política pública establecida 
mediante la presente Ley. La Comisión se compondrá de doce (12) miembros, incluyendo a su Presidente 
que será el Secretario del Departamento de la Familia. 

(b) Los otros miembros son: el Secretario del Departamento de la Vivienda; el Secretario del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; el Comisionado de Seguridad Pública; el Secretario del 
Departamento de Educación; el Secretario del Departamento de Correción y Rehabilitación, el Secretario del 
Departamento de Salud y el Administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 
Adicción (ASSMCA) o sus representantes. Además, la Comisión contará con cuatro (4) personas 
representantes del sector privado, siendo una (1) de ellas que haya sido deambulante, quien será designada 
por la Coalición Pro Derechos del Deambulante, dos (2) representantes de organizaciones sin fines de lucro 
que brindan servicios a las personas deambulantes en nuestra Isla y una ( 1) persona como representante del 
sector privado comercial o industrial. 

(c) Los miembros que representan al sector privado serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico 
y ocuparán sus cargos por el término de tres (3) años consecutivos o hasta que sus sucesores sean nombrados 
y tomen posesión. El Gobernador podrá renovar el nombramiento de dichos representantes, así como 
destituirlos por causa justificada, previa notificación. 

(d) Los gastos de cualquier miembro de la Comisión en representación de la Comisión, se pagarán de 
acuerdo a la reglamentación que emita ésta al efecto. 

(e) La Comisión se reunirá por lo menos una (1) vez cada mes. El Presidente podrá convocar a otras 
reuniones de la Junta, previo aviso, con no menos de cuarenta y ocho (48) horas de antelación. Una tercera 
parte (1/3) de sus miembros constituirán quórum. En toda determinación que tome la Junta deberá haber 
quórum y se aprobará con el voto afirmativo de la mayoría de los miembros de la Comisión que estén 
presentes. 

Artículo 5.-Responsabilidades 
(a) La Comisión se constituirá dentro de los sesenta (60) días, después de aprobada esta Ley, y adoptará 

un reglamento e iniciará los trabajos conducentes a preparar el Plan de Acción que se define y establece en 
la presente Ley. 

(b) Para ello es necesario realizar un estudio que analice la magnitud del problema de las personas 
deambulantes en cada comunidad, municipio o región, identifique los servicios adicionales necesarios y 
desarrolle la metología mediante la cual se reunirán los esfuerzos del gobierno central, de los gobiernos 
municipales, del sector privado, de centros de investigación y de aquellas entidades sin fines de lucro que 
atienden este problema social y humano a fin de atender las necesidades de las personas deambulantes. 
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(c) La Comisión será responsable de remitir copia del Plan de Acción que adopte al Gobernador y la 
Asamble~ Legislativa de Puerto Rico y, además, de instrumentarlo. 

( d) La Comisión someterá a la atención del Gobernador y de la Asamblea Legislativa un informe de 
progreso y logros cada año. 

Artículo 6.-Asignación Presupuestaria 
El Departamento de la Familia incluirá en su Presupuesto operacional los gastos relacionados al 

cumplimiento de esta Ley y así lo hará constar en su petición presupuestaria anual. 

Artículo 7 .-Disposición transitoria 
Previo a asumir las responsabilidades impuestas en el Artículo 5 de esta Ley, la Comisión deberá, en un 

término de seis (6) meses luego de aprobada esta Ley, concluir un estudio, que deberá ser presentado lo antes 
posible a la Asamblea Legislativa, conducente al desarrollo de la política pública establecida por esta Ley. 
La Asamblea Legislativa determinará entonces a base de las conclusiones y recomendaciones de dicho estudio, 
el Plan de Acción a tomarse, el cual pasará a ser parte de esta Ley. 

En dicho estudio, la Comisión determinará el mejor curso de acción para la implantación de la misma, 
prestando énfasis a la viabilidad de establecer un proyecto conducente a atender lo siguiente: 

( 1) Vivienda 
Establecer un plan de acción que provea distintas soluciones y alternativas al problema de la falta de 

vivienda de las personas deambulantes. Se proyecta tener comunidades mixtas, donde residan ciudadanos de 
todas las clases sociales y económicas, así evitando la creación de secciones urbanas marginadas. 

Como parte del plan de acción deberán identificarse las edificaciones vacías y abandonadas en los distintos 
municipios, las cuales permitan el desarrollo de viviendas a bajo costo. Además, deberá desarrollarse un plan 
que incentive el desarrollo de vivienda de alquiler para los más pobres, y el desarrollo de unidades de costo 
moderado en las nuevas construcciones de proyectos de vivienda. 

El plan de acción de vivienda deberá contener soluciones e incluir las siguientes modalidades o alternativas 
de vivienda: 

(a) Centros de albergue: estos centros, tanto diurnos como nocturnos, permitirán que las personas 
deambulantes tengan donde guarecerse, alimentarse y asearse diariamente. · 

(b) Vivienda transitoria: en estas viviendas se proveerán cuartos, apartamentos o casas de manera 
temporera (hasta un límite designado) para los que deseen tener una vivienda fija y así comenzar su proceso 
de integración a la sociedad. 

(c) Vivienda permanente: se velará para proveer vivienda pública o privada de manera 
permanente para aquellas personas que tienen la necesidad de un hogar permanente, no importa su nivel de 
ingreso. 

Mediante normas y reglamentos se delimitarán las cualificaciones necesarias para obtención de los 
servicios. 

(2) Salud 
Establecer un plan de acción que provea distintas soluciones y alternativas al problema de salud de las 

personas deambulantes, tales como: 
(a) Areas de baños y aseo público en los cuales se provean los servicios básicos de higiene. 
(b) Servicios de Trabajo Social; asistencia y seguimiento a personas deambulantes prestando 

especial énfasis al área afectiva, autoestima, escala valorativa y actitudes. 
(c) Atención a las personas deambulantes que tengan problemas de adicción a drogas, alcohol, 

y/o problemas de salud mental. 
(d) Clínicas o servicios que permitan la detección más temprana de pacientes VIH positivos, 

tuberculosis y otras condiciones infecciosas. 
(e) Servicios médicos o de orientación requeridos para ingreso en programas de rehabilitación. 
(f) Centros de curaciones primarias, de servicios de laboratorio y radiografia y de distribución 

de los medicamentos recetados. 
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(g) Centros de reposo para el descanso de personas deambulantes cuya condición de salud 
requiera ~ama, incluyendo aquellas HIV-positivas que no se encuentren en su fase terminal. · 

(h) Seguro de Salud en igualdad de condiciones que cualquier persona médico-indigente. 

Considerar si es necesario crear programas o instituciones nuevas para atender estos asuntos o si utilizar 
recursos existentes e integrar plenamente a sus funciones la atención debida a las personas deambulantes. 
Colaborará en esta tarea con entidades privadas, semipúblicas, comunitarias y sin fines de lucro. 

(3) Empleo e ingreso económico 
Establecer un plan de acción que provea distintas soluciones alternas al problema de desempleo o carencia 

de ingreso de las personas deambulantes, de forma que estas personas alcancen estabilidad económica y 
obtengan destrezas de trabajo que los capaciten para mantener su vivienda y ser autosuficiente. Se deberán: 

(a) Desarrollar programas de auto-empleo .en limpieza, siembra, reciclaje. 
(b) Desarrollar adiestramientos en oficios técnicos sencillos como jardinería, construcción, 

pintura, despacho de gasolina y otros. 
(c) Desarrollar programas que permitan potenciar las habilidades artísticas de las personas 

deambulantes, canalizando sus pinturas, artesanías y otras producciones artísticas hacia el mercado. 
(d) Ofrecer orientaciones a personas deambulantes que quieran conseguir su diploma de escuela 

elemental, intermedia o superior y luego asistir en el referido y ayuda para que logren la preparación 
deseada, como un preámbulo a un empleo remunerado que les permita ser autosuficientes. 
(4) Acceso a servicios gubernamentales 

Las personas deambulantes deberán recibir, en igualdad de condiciones con cualquier otra persona que 
resida en Puerto Rico, todos los servicios gubernamentales que se ofrezcan a las personas indigentes, sin que 
se les restrinja cualquier ayuda o servicio gubernamental, estatal o municipal, por el hecho de no tener una 
dirección física. 

Además, se establecerán programas para adiestrar al personal que trabajará con esta población, de forma 
que este personal esté libre de prejuicios y pueda ofrecer servicios eficientes y efectivos. 

Se planificarán servicios de consejería, orientación, referido y apoyo a las personas deambulantes que 
necesitan la ayuda del gobierno para rehabilitarse. 

Artículo 8.-Salvedad Constitucional 
Si alguna disposición de las contenidas en esta Ley fuere declarada inconstitucional dicha declaración de 

inconstitucionalidad no afectará las demás disposiciones de la ley. 

Artículo 9. -Vigencia 
Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Salud y Bienestar Social; y la de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y 
consideración del P. de la C. 131 tiene a bien recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En El Título: 
Página 1, línea 1; 
Página 1, línea 2; 

En La Exposición de Motivos: 

eliminar "definir e". 
después de "deambulantes" eliminar ";" y escribir " y a esos fines". 

Página 2, línea 2; luego de "deambulantes," eliminar "desarrollen" y sustituir por "implanten". 
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En El Decrétase: 
Página 2,. línea 2; 
Página 2, línea 6; 
Página 2, línea 7; 
Página 3, línea 1; 
Página 3, línea 4; 
Página 3, línea 13; 
Página 4, desde la 
línea 3 a la 15; 
Página 5, línea 12; 

Página 5, línea 13; 
Página 6; 
entre líneas 2 y 3; 

Página 7, línea 3; 
Página 8, línea 9; 
Página 9, línea 11; 

luego de "la" añadir "Comisión para la implantación de la".· 
eliminar "nocturna". 
eliminar "nocturna". 
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eliminar "Política Pública" y sustituir por "Declaración de Propósitos". 
luego de la palabra "pública" añadir "establecida". 
eliminar "reconoce" y sustituir por "a reconocido". 

eliminar todo su contenido. 
luego de "privado" añadir ", a excepción del designado por la coalición Pro 
Derechos del Deambulante, ". 
luego de "Puerto Rico" eliminar "y" y añadir ", pero todos". 

incorporar "(f) La Comisión podrá nombrar a un Secretario Ejecutivo que 
atenderá los asuntos de la Comisión y el cual ocupará el cargo a discreción 
de la Comisión.". 
eliminar "aprobada esta ley," y sustituir por "constituirse,". 
sustituir "," por "." y eliminar "no importa su nivel de ingreso.". 
eliminar "si", luego de "utilizar" escribir "los" y después de "existentes" 
eliminar "e" y escribir "para". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 131 tiene el propósito de definir e implantar la política pública dirigida a atender el 
problema de las personas deambulantes; crear la Comisión para Implantación de la Política Pública relativa 
a las Personas Deambulantes, establecer sus deberes y responsabilidades y asignar fondos. 

La Exposición de Motivos de esta medida señala que la Sección 1 del Artículo 11 de la Constitución de 
Puerto Rico establece que: "La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante 
la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o 
condición social, ni ideas políticas o religiosas". 

Desde la adopción de nuestra Constitución, Puerto Rico ha cobrado conciencia de lo que verdaderamente 
significa la convivencia social en su aspecto más importante: el respeto a la dignidad del ser humano. 

No obstante lo anterior, tenemos en el seno de la sociedad puertorriqueña unas personas desvalidas y 
desposeídas de los más elementales medios de subsistencia. Se trata de las personas deambulantes, quienes 
en muchas ocasiones padecen, además, de enfermedades físicas y mentales. Estas personas carecen de lo más 
esencial, como lo son lugares para dormir, descansar y obtener alimentación adecuada; facilidades para el 
aseo e higiene personal; servicios adecuados de salud; oportunidades de adiestramiento para obtener empleo 
y participación en las actividades comunitarias. 

Es necesario que el gobierno, conjuntamente con las organizaciones privadas sin fines de lucro dedicadas 
a proveer servicios a las personas deambulantes, desarrollen un política pública integral que permita que a 
éstas personas se les satisfagan sus necesidades básicas y se respeten sus derechos, de forma que tengan 
virtualidad el principio constitucional que proclama que la dignidad del ser humano es inviolable. 

POSICIONES DE LAS AGENCIAS Y ENTIDADES RELACIONADAS AL TEMA 
La Comisión de Salud y Bienestar Social recibió ponencia del Departamento de la Familia de la Fundación 

Benéfica Posada del Angel Inc., de la Coalición Pro Derechos del Deambulante, el Departamento de Salud 
y estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón. 

El Departamento de la Familia señaló que el problema de los deambulantes es un complejo que cubre 
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factores tales como salud, vivienda, ingresos económicos y empleo. 

Según la experiencia de la agencia en la intervención con la población deambulante, encontramos que 
éstos, por lo general, presentan alguna condición de incapacidad mental o fisica que requiere se le prestan 
unos servicios de salud, particularmente de salud mental especializados. El deambular, en ocasiones por 
períodos largos, ha establecido en estos ciudadanos uno estilos de vida que le hacen dificil su incorporación 
a los servicios regulares que ofrece la agencia. Por otro lado, las circunstancias particulares que le rodean 
como lo son el carecer de vivienda, alimentación, ropa, atención médica adecuada, y su desvinculación de 
la familia unida al estado de salud mental, entre otros, tiene una dimensión humana que reclama gran 
solidaridad de parte de la sociedad en general. Además de esto, debemos entender que a pesar de que en 
muchas ocasiones el funcionamiento social de estas personas no es adecuado, en su gran mayoría, no han sido 
declaradas incapacitadas por un Tribunal, por lo que es necesario respetar su derecho a la autodeterminación. 

El Departamento de la Familia entiende que la situación de la población deambulante requiere de la 
intervención de un equipo multidisciplinario de profesionales. Es esencial que la labor que se realice esté 
dirigida a conectar a estas personas con esos servicios y con otros provistos por agencias tales como el 
Tribunal, Departamento de la Vivienda, Comisión de Derechos Ciudadanos, Oficina del Seguro Social, que 
puedan ser necesarios para hacer posible una mejor calidad de vida para éstos. Todo dentro de un marco de 
respeto a la dignidad humana y a los derechos de esta población. 

Es importante también crear conciencia en la comunidad de que estas personas tienen derechos y no 
podemos imponerle unos servicios en contra de su voluntad a menos que sean ordenados por el Tribunal. 

Por su parte la Fundación Benéfica Posada del Angel, Inc. mencionó que en los 18 (dieciocho) años de 
estar trabajando para la población deambulante, la falta de política pública ha generado muchas dificultades 
y obstáculos en el desarrollo de programas y servicios que atienden adecuadamente las necesidades de esta 
población. 

El Departamento de Salud mencionó que actualmente la Coalición Pro Derecho Del Deambulante 
contribuye grandemente en la coordinación de servicios para estos grupos marginados. Sin embargo, sus 
esfuerzos se encuentran en ocasiones obstaculizados al no existir un Comité Interagencial o Cuerpo 
Gubernamental creado por Ley con responsabilidades, obligaciones y funciones específicas que, de forma 
integrada, coordinen y prestan todos los servicios necesarios para atender a esta población. La virtud del 
proyecto ante nuestra consideración radica en la oportunidad de desarrollar un plan comprensivo interagencial 
para lidiar con el problema de la deambulancia. 

CONCLUSION 
Considerando los planteamientos antes vertidos entendemos que la función de esta Comisión debe ir 

dirigida a la implantación de la política pública establecida. Esta pieza legislativa persigue crear una 
Comisión para la implantación de la Política Pública exbosada en el P. del S. 201 el cual fue recomendado 
y aprobado por este Honorable Cuerpo Legislativo. Las enmiendas introducidas van dirigidas a cumplir los 
propósitos expuestos. 

Tomando en consideración lo hasta aquí expuesto la Comisión de Salud y Bienestar Social y la de 
Gobierno y Asuntos Federales del Senado de Puerto Rico recomiendan la aprobación del P. de la C. 131 con 
las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

6983 



Jueves, 25 de junio de 1998 

SR. PRESIDENTE: Ha finalizado la lectura. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

Núm. 54 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se comience con la consideración al Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Calendario de Ordenes 
Especiales del Día, adelante. 

Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el señor Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

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

"Para modificar los límites territoriales del Municipio de San Juan para incluir dentro de su jurisdicción 
a los edificios 129, 133, 134 y 135 del Residencial Luis LLoréns Torres que están dentro del límite municipal 
de Carolina." 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Sustitutivo de la 
Cámara al Proyecto del Senado 724, titulado: 

"Para adicionar un nuevo inciso (e) y redenominar los actuales incisos (e), (t), (g), (h), (i), (j), (k), (1), 
(m), (n), (o), (p) y (q) como incisos (t), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q) y (r) del Artículo • 
2.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios 
Autónomos", a los fines de autorizar a los municipios a negociar y suscribir convenios contractuales en el 
Director del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico sobre los servicios de ambulancias y 
emergencias médicas solicitados a través del sistema de llamadas de emergencia 9-1-1; imponer una tarifa 
y cobrar al Cuerpo de Emergencias Médicas por los servicios de ambulancias y emergencias médicas 
prestados a éste, salvo que por contrato suscrito entre las partes se disponga otra cosa; y enmendar el inciso 
(d) del Plan de Reorganización Núm. 2 de 9 de diciembre de 1993, según enmendado, a los fines de facultar 
al Cuerpo de Emergencias Médicas para negociar y suscribir dichos convenios, como parte de la autorización 
dispuesta en el Artículo 3 de la Ley Núm. 114 de 6 de septiembre de 1997." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
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853, titulado: 
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"Para· enmendar el Artículo 18.0 de la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1994, según enmendada, a los 
fines de incluir dentro de las prohibiciones para pertenecer a una Junta de Directores o a un Comité, u ocupar 
el puesto de gerente o administrador de una cooperativa, el que la persona ocupe o aspire a ocupar un cargo 
electivo en el gobierno de Puerto Rico." 

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

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

"Para enmendar los Artículos 5.04 y 5.09 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, 
a los fines de incluir dentro de los requisitos para pertenecer a una Junta de Directores, Comités, u ocupar 
el puesto de gerente o administrador de una cooperativa, el que la persona no ocupe o aspire a ocupar cargo 
electivo alguno en el gobierno de Puerto Rico, mientras se desempeña en la cooperativa." 

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

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

"Para adicionar un Artículo 18 a la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida 
como "Ley de Depósitos de Chatarra" y reenumerar el Artículo 18 como Artículo 19, a los fines de facultar 
al Departamento de Hacienda a cobrar un cargo por la disposición de chatarra de dos (2) centavos por libra 
y para crear un fondo para pagar un incentivo a los recogedores de chatarra. " 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1014, titulado: 

"Para enmendar el artículo 8 de la Ley Núm. 182, del 3 de septiembre de 1996 y añadir una nueva 
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excepción a la aplicación de la Ley." 

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

Núm. 54 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Sustitutivo al 
Proyecto de la Cámara 650, titulado: 

"Para enmendar las Secciones 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 
27 y 29 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Desarrollo 
de Recursos Minerales de Puerto Rico", a fm de crear la Corporación de Desarrollo, Utilización y 
Conservación de los Recursos Minerales, Hídricos y Energéticos de Puerto Rico; dotarla de poderes y 
facultades para llevar a cabo sus funciones y propósitos; enmendar el inciso (b) del Artículo 11 de la Ley 
Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como "Ley de la Lotería de Puerto Rico" 
para asignarle fondos a la Corporación que aquí se crea; y para otros fines." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe el Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 650, sin 

enmiendas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, creo este Proyecto, nosotros estimamos se le debe dar más 

estudio; creo que un día como hoy, que hay mucha prisa, no se debe traer esta medida. Por lo tanto, si la 
Mayoría persigue aprobarla en el día de hoy, nosotros muy responsablemente tendremos que abstenemos, 
porque no podríamos hacer otra cosa, no seríamos muy responsables de debatir la misma de esta forma. Así 
que nos vamos a abstener como delegación. 

SR. PAGAN GONZALEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Carlos Pagán. 
SR. PAGAN GONZALEZ: Sí, deseo hacer mis expresiones respecto a este Proyecto, que ha recibido 

tanto estudio, tanta evaluación, donde las diferentes agencias y la Comisión que ha estudiado el mismo le ha 
dado mucha importancia y el hecho de que haya surgido un proyecto sustitutivo es indicativo de que ha 
recibido de parte de las comisiones el estudio y la evaluación necesaria que permite que en el día de hoy, 
llegue hasta este Hemiciclo del Senado de Puerto Rico para solicitar la aprobación del mismo. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, mantenemos nuestra posición. De hecho, el Sustitutivo nace 
prácticamente dos semanas atrás, es un proyecto muy rápido y por lo tanto mantenemos que vamos a 
abstenemos. . 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1548, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 3.21 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad", a los fines de eliminar el requisito de 
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que las asambleas municipales resuelvan si parece acertada o no las revisiones en la tasación, las tasaciones 
de las pr~piedades que anteriormente no hubieren sido tasadas, o alguna alteración en la lista y tasación de 
la propiedad que realice el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales; y para establecer el requisito 
de solicitar una revisión administrativa antes de acudir a un tribunal a solicitar una revisión." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se deje para un tumo posterior. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1549, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 3.26 y 3.27 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad", a los fines de establecer el mecanismo 
de notificación por correo como método de notificación a los contribuyentes de las tasaciones e imposiciones 
contributivas sobre la propiedad inmueble y eliminar todo lo relacionado a la revisión de la contribución 
impuesta." 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Es que habíamos dialogado con el compañero Portavoz de la Mayoría, nos 

gustaría que se discutiera el mismo posteriormente, y hacemos la petición al compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Está bien, señor Presidente. No hay problema. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

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

"Para reasignar al Departamento de Educación, Región Educativa de Caguas, la cantidad de dos mil 
(2,000) dólares, para gastos de estudio de Luz Selenia Muñoz Santiago, asignados originalmente en la 
Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994 al Departamento de Recreación y Deportes, autorizar 
el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

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

Corno próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 282, titulado: 

"Para crear el Instituto de Planificación y Desarrollo Agrícola adscrito al Departamento de Agricultura 
de Puerto Rico y asignarle responsabilidades y presupuesto, y para otros fines." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 948, titulado: 

"Para establecer un registro de cuotas en la Industria Lechera, para los productores de leche de Puerto 
Rico,. a fin de regular de manera uniforme todas las transacciones relacionadas con las cuotas de producción 

, de leche y de un procedimiento a seguirse en su registro y en la tramitación de todas estas transacciones." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, este Proyecto nos gustaría tener mayor conocimiento, nos 

gustaría que estuviera aquí el Presidente de la Comisión que tiene que ver con Agricultura, para hacerle unas 
preguntas. Al no estar presente y se sigue la discusión del mismo, nuestra delegación tiene que abstenerse, 
porque sin contestamos preguntas, pues no estaremos claros sobre este Proyecto. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: ¿Cuál es la pregunta, señor Presidente? 
SR. RAMOS COMAS: Primero que nada, queremos saber, ¿cuál ha sido la opinión de ios diferentes 

líderes de los agricultores de Puerto Rico? Aquí está la Federación de Agricultores, hay otros líderes en la 
montaña, y queremos saber cuáles de ellos han opinado y qué opinaron, pues no tenemos el informe. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Bueno, sí sabemos, señor Presidente, que esto es una medida que ha tenido 
bastante estudio en la Comisión de Agricultura, se realizaron bastantes vistas públicas, bastantes reuniones 
y comparecieron hasta el Secretario de Justicia y todas las áreas relacionadas con esta industria y después de 
estudiar y analizar toda la información, pues se recomienda la aprobación de esta medida. : Esa es la 
información que tenemos. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Conocemos que la Industria Lechera en Puerto Rico prácticamente el productor 

mayor para llevar leche fresca a las diferentes casas y a todo Puerto Rico prácticamente es una compañía. 
Queremos saber de qué forma ayuda a los productores mayores de la industria de leche fresca este registro, 
si alguno. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, este registro ya existe. Aquí lo que se está haciendo es que l 
existen dos registros: uno en la industria y uno en el Departamento, lo que se hace es un registro y brinda 
seguridad jurídica y está bajo la oficina de reglamentación de la Industria Lechera. Ese es el propósito de 
esto. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Aunque el compañero Portavoz está contestándonos la pregunta, sabemos que 

tiene que ver con las cuotas, ya existe el registro de por sí. O sea, quisiéramos saber en qué mejora esto 
haciendo un registro nuevo, ante ... no queremos claro está es una noche que hay muchas medidas. 
Procedemos, como no tenemos un informe, pues procedemos a mantener nuestra delegación abstenida en esta 
legislación. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la enmienda al título contenida en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la ~ 
Cámara 1686, titulado: 
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"Para añadir un segundo párrafo al Artículo 1 de la Ley Núm. 7-7 de 9 de julio de 1986, según 
enmenda<,ia, conocida como "Ley para la Protección de Testigos y Víctimas"; y añadir los Artículos 2A Y 
2B a la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos de las 
Víctimas y Testigos", a fin de disponer expresamente la política pública relativa a los menores víctimas y 
testigos de delito o falta; y establecer una Carta de Derechos de los Menores Víctimas y Testigos." 

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Norma Carranza. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para que se apruebe la medida como ha quedado 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. CARRANZA DE LEON: No tenemos enmiendas al título, señor Presidente. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1393, titulado: 

"Para enmendar el inciso (b)(l) y añadir un inciso (c) al Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio 
de 1971, según enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas", a fin de establecer pena de 
multa y trabajo o servicios en la comunidad, como alternativa en los casos de posesión de Sustancias 
Controladas." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 870, titulado: 

"Para enmendar el inciso (a) del Artículo 10 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico" a fin de que aquel miembro de la Policía que 
trabaje en exceso de lajornada legal pueda disfrutar el derecho de sustituir el pago en metálico de las horas 
extras por su equivalente en tiempo compensatorio." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 439, titulado: 

"Para adicionar un Artículo 7.001-Ay enmendar los artículos 7.001, 7.003, 7.006, 8.003, 8.006, 8.012, 
19.001, 19.002, 19.009 y 19.012 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida 
como "Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico", a los fines de clarificar la responsabilidad 
preinterventora, interventora e investigativa del Comisionado de Asuntos Municipales en todo lo relacionado 
a la organización fiscal, los sistemas y procedimientos de contabilidad establecidos en los municipios, la 
preintervención de los presupuestos municipales, así como de las transacciones presupuestarias que los 
municipios realizan.,_ de manera que se garantice una sana administración municipal; enmendar las fechas que 
dispon~ la Ley para esos efectos; establecer el 15 de mayo como fecha límite para que el Alcalde presente 
ante la Asamblea el proyecto de Presupuesto; y establecer el 15 de abril como fecha límite para que el 
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Director Ejecutivo del Centro, el Secretario de Hacienda y las corporaciones públicas sometan a los 
municipi~s los cálculos y estimados de ingreso necesarios para balancear el presupuesto." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1671, titulado: 

"Para enmendar el inciso (ce) del Artículo 1.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a 
los fines de esclarecer la intención legislativa consignada mediante la aprobación de la Ley Núm. 199 del 6 
de septiembre de 1996, relativa a que toda obra de construcción dentro de los límites territoriales de un 
municipio, realizada por una persona natural o jurídica privada, o que sea llevada a cabo por una persona 
natural o jurídica privada a favor o en representación de, o por contrato o subcontrato suscrito con una 
agencia o instrumentalidad del gobierno central o municipal o del gobierno federal, incluyendo aquella obra 
que no requiera la solicitud o expedición de un permiso por la Administración de Reglamentos y Permisos 
o por un municipio autónomo, deberá pagar arbitrio de construcción; y establecer la aplicación retroactiva 
de esta medida sobre cualquier determinación o imposición de arbitrio de construcción emitida bajo las 
disposiciones de la Ley Núm. 199, supra." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Sustitutivo al 
Proyecto de la Cámara 1678, titulado: 

"Para derogar los Artículos 5.120, 5.130, 5.140, 5.150, y el Capítulo seis (6); adoptar un nuevo Capítulo 
seis (6) y enmendar el Artículo 7 .021 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida 
como el "Código de Seguros de Puerto Rico" (en adelante, "Código") a los fines de modernizar dicho Código 
para que esté a la par con el mercado mundial de inversiones y recoger las peculiaridades del mercado local." 

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

Corno próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 811, titulado: 

"Para añadir un Artículo 96-A a la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
como el Código Penal de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a fin de tipificar como delito grave la 
experimentación científica conducente a la clonación biológica de seres humanos." 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. YICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Núm. 54 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1212, titulado: 

"Para adicionar un nuevo Artículo 7 y renumerar el Artículo 7 como Artículo 8 de la Ley Núm. 146 de 
1 O de agosto de 1995, a fin de establecer que el Departamento de Asuntos del Consumidor deberá informar 
al consumidor sobre la existencia de esta legislación." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1789, titulado: 

"Para establecer la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico sobre los Planes de Adquisición de 
Acciones para Empleados, añadir un inciso (G) al párrafo (1) y un párrafo (4) al apartado (n) de la Sección 
1023; añadir un apartado (r) a la Sección 1112; añadir un párrafo (16) a la Sección 1114; añadir un párrafo 
(10) al apartado (a) y un apartado (h) a la Sección 1165; añadir un apartado (j) a la Sección 1409 de la Ley 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, mejor conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 
1994", a los fines de establecer los Planes de Adquisición de Acciones para Empleados ; permitir una 
deducción al patrono por las aportaciones hechas a un Plan de Adquisición de Acciones para Empleados, 
sujeto esta a ciertos límites establecidos para cada año contributivo; permitir una deducción por los dividendos 
pagados en efectivo sobre las acciones poseídas por dichos planes; establecer la base de la propiedad para 
determinar ganancias o pérdidas; y permitir el diferimiento del reconocimiento de la ganancia, en la venta 
de acciones a un Plan de Adquisiciones de Acciones para Empleados cuando el monto recibido en la venta 
se invierta dentro de un período especificado en cualquier propiedad de reemplazo calificada y para otros 
fines." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe del Comité 
de Conferencia en tomo a la Resolución Conjunta del Senado 355, titulada: 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico a que ceda y traspase de acuerdo 
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a su Ley Orgánica a la Corporación Proyecto Sueño de Amor, SIDA Pediátrico Inc., del Municipio de 
Caguas, ~n predio de terreno con una cabida de seis mil trescientos ochenta y tres punto quinientos veintisiete 
(6383.527) metros cuadrados, equivalente a uno punto seis mil doscientos cuarenta y una (1.6241) cuerdas; 
Rústica, Predio D, parcela radicada en el Barrio Tomás de Castro del Terminal Municipal de Caguas; en 
lindes por el Norte con terrenos propiedad de la Escuela Elemental Nereida Alicea, por el Sur con la A venida 
Luis Muñoz Marín, por el este con la calle número ocho (8), y un solar de la Urbanización El Troche, por 
el Oeste con los predios A y B de uso público, inscrita a nombre de: Departamento de Recreación y 
Deportes - Libre de Cargas, Folio 110, Tomo 1469 Caguas - Finca 51,176 - Inscripción Primera y única, 
bajo los términos y condiciones que se especifican en esta Resolución Conjunta, y ordenar al Registrador de 
la Propiedad, eliminar el gravamen contenido en la Escritura Pública de Segregación, Cesión y Traspaso, 
núm. 93, inscrita en folio 249, tomo 275, de la finca 7,872." 

"INFORME DE CONFERENCIA 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

Vuestro Comité de Conferencia designado para resolver las diferencias entre los Cuerpos con respecto 
a la aprobación de la R. C. del S. 355, tiene el honor de rendir su informe con las que han sido acordadas 
tomando en cuenta el texto enrolado por la Cámara de Representantes de Puerto Rico. 

En El Texto: 
Página 3, línea 12 

Respetuosamente sometido, 

Por el Senado de Puerto Rico: 

(Fdo.) 
Hon. Ramón L. Rivera, Hijo 

(Fdo.) 
Hon. Roger Iglesias 

(Fdo.) 
Hon. Norma Carranza 

(Fdo.) 
Hon. Modesto Agosto 

(Fdo.) 
Rubén Berríos 

después de "Conjunta." El Hon. Registrador de la Propiedad de la sección 
que corresponde, hará la anotación que corresponda para eliminar el 
gravamen núm 4. (a) y (b) de las cláusulas y condiciones contenido en la 
Escritura Pública núm. 93 de Segregación Cesión y Traspaso inscrita el tomo 
275, de la finca núm. 7,872. Para poder realizar los trámites registrales 
productos de la cesión y traspaso expuesta en esta Resolución. " 

Por la Cámara de Representante: 

(Fdo.) 
Hon. Manuel Marrero Hueca 

(Fdo.) 
Hon. José L. Jiménez Negrón 

(Fdo.) 
Hon. Iván Figueroa 

(Fdo.) 
Hon. Harry L. Pérez 

(Fdo.) 
Hon. Víctor García San Inocencio" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del Informe de Conferencia 

en tomo a la Resolución Conjunta del Senado 355. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
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SR. RAMOS COMAS: No hay objeción? 
SR. \'.'ICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1273, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 685 del Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, según enmendado, 
a fin de eliminar la oración que sigue al inciso (4) del mismo." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que esta medida se quede para un tumo posterior. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No tenemos objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se llame al Proyecto de la Cámara 1273. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda .. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1273, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 685 del Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, según enmendado, 
a fin de eliminar la oración que sigue al inciso (4) del mismo." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, aquí en el pasado hemos llevado nuevamente a las diferentes 

comisiones, cuando tiene relación con el estudio del Código Civil y hay una revisión del Código Civil; esto 
tiene que ver con el Código Civil. Si lo estamos revisando y no se han aprobado otras leyes porque hay esa 
revisión, me pregunto yo por qué entonces el aprobar esta noche esta legislación, cuando dentro de unos 
meses se va a trabajar aquí con una revisión total del Código Civil. O sea, no puedo entender por qué para 
unas se habla de que hay una revisión y para ésta no se habla de lo mismo. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Irrespectivamente de que pueda haber cierta corrección técnica de 

lo que se diga tenemos que estar conscientes de que si asumimos posiciones de que esto tiene que referirse 
a determinada Comisión, en efecto, el mensaje que va a estar enviándose es que quien propone eso está en 
contra de la sustancia de lo que se propone. Porque aquí realmente, no se está proponiendo un cambio 
significativo al Código Civil, que es para lo cual se creó la Comisión Conjunta Especial para el estudio y la 
revisión del Código Civil, aquí realmente es un cambio técnico al Código Civil. Y a\Dlque técnicamente se 
podría reclamar que se envíe a esa Comisión, el enviarlo a esa Comisión todos sabemos que es condenarlo 
a un largo estudio y negarle a nuestra sociedad los beneficios de la enmiendá técnica que se propone en esta 
medida. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas. 
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SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, no es cuestión de la sustancia o no sustancia. Lo que pasa es 
que nosotros reclamamos que de la misma forma que otras medidas que también tienen, según el autor, 
mucha sustancia se han llevado o han sido nuevamente llevadas a Comisión, pues que ésta también se hiciera 
lo mismo; por lo tanto nuestra delegación se va a abstener. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1481, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 5, 9, 10 y 16 de la Ley Núm. 88 de 21 de junio de 1966, según 
enmendada, conocida como Ley del Banco Cooperativo de Puerto Rico, a los fines de proveer para la emisión 
de acciones preferidas, aumentar a tres términos consecutivos el tiempo que un director pueda servir en la 
Junta de Directores del Banco, agilizar el proceso de convocatorias para la celebración de asambleas 
generales, clasificar aspectos contributivos y derrogar de la Ley la referencia a la Compañía de Desarrollo 
Cooperativo." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1555, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 637 del Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, según enmendado, 
con el propósito de reducir la edad mínima para el otorgamiento del testamento ológrafo a dieciocho ( 18) años 
de edad." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Muchas gracias, señor Presidente. Nuevamente hay un estudio, una revisión del 

Código Civil, también ésta hace unas enmiendas, si hay tal revisión, por qué entonces no darle la oportunidad 
a esa Comisión que dentro de todas las cosas atempere con la nueva ley que vamos a hacer, que tiene que 
ver con el Código Civil. Por lo tanto, nos vamos a abstener también. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de 
la Resolución Conjunta de la Cámara 1348, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de treinta y seis mil doscientos 
diecinueve (36,219.00) dólares provenientes del inciso 8-c, página 2 de la Resolución Conjunta Núm. 189 
de 12 de junio de 1993, Núm. cuenta 94-141-087-02-422; inciso 5-c y 5-h, página 4 de la Resolución 
Conjunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995, Núm. cuenta 96-141-087-02-601; y Núm. cuenta 96-141-087-
02-611; e inciso 1-d, página 5 de la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996, Núm. cuenta 
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97-141-087-02-701; para la compra de materiales, equipos, juegos y gastos de viajes; para realizar actividades 
que prop~ndan al bienestar social y mejorar la calidad de vida; y para gastos de funcionamiento, para 
actividades deportivas y recreativas en el Distrito Representativo Núm. 2; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados. " 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 1348 

en reconsideración. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Si me da un minutito, señor Presidente, se lo voy a agradecer. 
Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: No tenemos objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto de la Cámara 1454, titulado: 

"Para enmendar el inciso (e) del Artículo 3.7 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según 
enmendada, a los fines de aclarar el alcance de dicha disposición de la Ley de Ética Gubernamental." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación del Proyecto de la Cámara 1454 en 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe del Comité 
de Conferencia del Proyecto de la Cámara 760, en reconsideración. 

"INFORME DE CONFERENCIA 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

El Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al Proyecto 
de la Cámara 760, titulado: 

Para adicionar el inciso (g) al primer párrafo del Artículo 95 de la Ley· Núm. 115 de 22 de julio de 
1974, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a los ímes de tipificar como 
delito constitutivo de agresión agravada la agresión cometida contra un árbitro, funcionario, oficial o 
cualquier otra persona que realiza una función oficial en cualquier lugar en que se esté celebrando una 
actividad deportiva; o que la misma ocurra como consecuencia o en relación con el desempeño de dicha 
función. 

Tiene el honor de proponer su aprobación, tomando como base el texto enrolado por el Senado de Puerto 
Rico, con las siguientes enmiendas: 
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EN EL TEXTO DECRETATIVO: 
1. En la _página 1, línea 5: Después de la palabra "seis", añadir "(6}". 
2. En la página 1, línea 5: 
y sustituir por "(500)". 

Después de la palabra "quinientos, eliminar "(500.00)" 

3. En la página 2, 
entre las líneas 4 y 5: 

Respetuosamente sometido, 

Por el Senado 

(Fdo.) 
Jorge A. Santini Padilla 

(Fdo.) 
Ramón Luis Rivera Cruz, Jr. 

(Pdo.) 
Luisa Lebrón V da. de Rivera 

(Fdo.) 
Eudaldo Báez Galib 

(Fdo.) 
Rubén Berríos Martínez 

Añadir: 
"(c) ......... . 
(d) ......... . 
(e) .......... " 

Por la Cámara de Representantes 

(Fdo.) 
Augusto C. Sánchez Fuentes 

(Fdo.) 
N éstor Aponte Hernández 

(Fdo.) 
José A. Núñez González 

(Fdo.) 
Carlos Vizcarrondo Irizarry 

(Fdo.) 
Víctor García San Inocencio" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación del Proyecto de la Cámara 760 en 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto de la Cámara 1259, titulado: 

"Para enmendar el inciso (H), añadir los nuevos incisos (J) y (K) y redesignar el inciso (J) como inciso 
(L) del Párrafo Tercero; enmendar el inciso (J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; enmendar el Artículo 6, 
el Artículo 8, el Artículo 9, el Artículo 10 y el Artículo 14; en el texto en inglés enmendar el inciso (H), 
añadir los nuevos incisos (J) y (K) y redesignar el inciso (J) como inciso (L) del Párrafo Tercero; enmendar 
el inciso (J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; y enmendar el Artículo 6, el Artículo 8, el Artículo 9, el 
Artículo 10 y el Artículo 14 de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, conocida 
como "Ley del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico", a los fines de añadir otras entidades 
a las cuales el Banco podrá prestarle valores; aclarar la autoridad del Banco para entrar en transacciones de 
compra de valores con pacto de recompra y retroventa; autorizar al Banco a crear subsidiarias con autoridad 
para emitir obligaciones cuyos intereses no estén exentos de contribuciones sobre ingresos; eximir al Banco 
del requisito de colateral para recibir depósitos de fondos públicos; permitir al Banco cumplir con el requisito 
de reserva legal para depósitos a la demanda mediante la adquisición de instrumentos de inversión con un 
vencimiento no mayor de 90 días; proveer que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras será 
la entidad encargada de recibir los informes mensuales sobre préstamos otorgados por el Banco a ciertas 
personas, aclarar la información que tendrá que contener el informe anual de situación que el Banco tiene que 
radicar' ante el Departamento de Estado; y eliminar el requisito de que debe de existir una orden del Tribunal 
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Superior o de Distrito antes de que se pueda ejecutar cualquier propiedad del Banco para permitir la ejecución 
o venta ~e esa propiedad en caso de incumplimiento por parte del Banco con sus obligaciones conforme a 
derecho y para otros fines." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que esta medida se deje para un turno posterior. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 131, titulado: · 

"Para definir e implantar la política pública dirigida a atender el problema de las personas deambulantes; 
crear la Comisión para la Implantación de la Política Pública relativa a las Personas Deambulantes, establecer 
sus deberes y responsabilidades y asignar fondos." 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1760, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, según enmendada, conocida 
como "Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico", a los fines 
de establecer una tarifa equivalente a un quinto (1/5) de centavo por cada galón de agua dulce subterránea 
extraída para uso industrial o comercial; establecer una tarifa especial para las aguas salobres o de mar; 
facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para establecer por reglamento 
tarifas razonables para el aprovechamiento de las aguas cuyas tarifas no se establecen en esta ley; establecer 
un Fondo de Agua en el Departamento de Hacienda a favor del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales; reconocer derechos de propiedad adquiridos al amparo de legislación anterior; y para otros 
fines." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Las enmiendas en Sala al texto, página 3, de la línea 16 a la 18, tachar todo 

su contenido desde la palabra "los". En la Exposición de Motivos, párrafo 5, tachar todo su contenido. 
Esas son las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

Núm. 54 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Página 1, líneas 9 y 10, tachar lo siguiente: "reconocer derechos de propiedad 
adquiridos al amparo de legislación anterior;". 

Esa es la enmienda al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, que conste nuestra abstención en este momento porque no 

tenemos el Proyecto, no lo encontramos aquí en el escritorio, que conste nuestra abstención por este 
momento. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, esa medida fue incluida en el primer Calendario de esta 
mañana y se dejó pendiente, desde ayer se dejó pendiente para considerarse hoy en lo que se confeccionaban 
unas enmiendas para hacer en Sala que se ajustara a los requerimientos de la discusión de ayer. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Como estamos hablando del número no tenemos el contenido ahora, lo que 

estamos pidiendo es abstención en este momento, puede que en el momento de la votación le votemos a favor. 
Pero en este momento, pues para que conste en récord nuestra abstención. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Muchas gracias al distinguido compañero. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto de la Cámara 1259, titulado: 

"Para enmendar el inciso (H), añadir los nuevos incisos (J) y (K) y redesignar el inciso (J) como inciso 
(L) del Párrafo Tercero; enmendar el inciso (J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; enmendar el Artículo 6, 
el Artículo 8, el Artículo 9, el Artículo 10 y el Artículo 14; en el texto en inglés enmendar el inciso (H), 
añadir los nuevos incisos (J) y (K) y redesignar el inciso (J) como inciso (L) del Párrafo Tercero; enmendar 
el inciso (J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; y enmendar el Artículo 6, el Artículo 8, el Artículo 9, el 
Artículo 10 y el Artículo 14 de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, conocida 
como "Ley del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico", a los fines de añadir otras entidades 
a las cuales el Banco podrá prestarle valores; aclarar la autoridad del Banco para entrar en transacciones de 
compra de valores con pacto de recompra y retroventa; autorizar al Banco a crear subsidiarias con autoridad 
para emitir obligaciones cuyos intereses no estén exentos de contribuciones sobre ingresos; eximir al Banco 
del requisito de colateral para recibir depósitos de fondos públicos; permitir al Banco cumplir con el requisito 1 
de reserva legal para depósitos a la demanda mediante la adquisición de instrumentos de inversión con un 
vencimiento no mayor de 90 días; proveer que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras será 
la entidad encargada de recibir los informes mensuales sobre préstamos otorgados por el Banco a ciertas 
personas, aclarar la infonnación que tendrá que contener el informe anual de situación que el Banco tiene que 
radicar ante el Departamento de Estado; y eliminar el requisito de que debe de existir una orden del Tribunal 
Superior o de Distrito antes de que se pueda ejecutar cualquier propiedad del Banco para permitir la ejecución 
o venta de esa propiedad en caso de incumplimiento por parte del Banco con sus obligaciones conforme a 
derecho y para otros fines." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Enmiendas en Sala al texto enmendado, en el texto, página 3, línea 1, tachar 
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"añaden nuevos incisos" y sustituir por "añade el nuevo inciso". Y en la misma línea tachar "y (K)". 
Página 3, línea 2, tachar "(L)" y sustituir por "(K)". Página 5, líneas 6 a la 11, tachar todo su contenido 

desde "El.Banco" hasta "según enmendada". Página 5, línea 12, tachar "(L)". Página 6, línea 2, tachar "ley" 
y sustituir por "Ley". Página 7, línea 5, tachar "ley" y sustituir por "Ley". Página 10, línea 8, tachar "items" 
y sustituir por "item". Y en la misma línea tachar "and (K) are" y sustituir por "is". Página 11, línea 16 a 
la 22, tachar todo su contenido desde "To receive" hasta "as amended. ". Página 12, línea 1, tachar "(L)". 

En la Exposición de Motivos, páginas 3, líneas de la 1 a la 7, tachar todo el contenido. Esas son las 
enmiendas en Sala. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Página 1, línea 1, tachar "los nuevos incisos" y sustituir por "el nuevo inciso" 

y en la misma línea tachar "y (K)". Página 1, línea 2, tachar "(L)" y sustituir por "(K)". Página 1, línea 3, 
tachar "eximir al Banco del requisito de colateral para recibir depósitos de fondos públicos". 

Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar el tumo de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración del Proyecto de la 
Cámara 1108. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para solicitar que se llame la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. Adelante. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto de la Cámara 1108, titulado: 

"Para adicionar el Artículo 165-C, a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974 según enmendada, conocida 
como "Código Penal de Puerto Rico de 1974 ", a los fines de tipificar el delito de ratería o hurto de 
mercancía en establecimientos comerciales en Puerto Rico, e imponer penalidades." 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Jorge Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
SR. SANTINI PADILLA: Para una enmienda en Sala al texto, página 2, línea 11, tachar todo su 

contenidos y sustituir por lo siguiente: "(2) altere, transfiriere, sustituyere, removiere o desfigurare cualquier 
etiqueta, barra de código o indicador de precioso cualquier otra marca que permita determinar el precio de 
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venta de los bienes o mercancía;". Página 2, línea 12, añadir después de "envase" lo siguiente: "o empaques" 
y tachar ~a "o" al final. Página 2, línea 14, tachar "el y las" y sustituir por "o". Página 2, entre líneas 14 y 
15, añadir lo siguiente: "(5) ocultase la mercancía en su persona, cartera, bolso, bulto u otro objeto similar.". 

Esas serían las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en 

el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. SANTINI PADILLA: No hay enmiendas al título en Sala. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del 

Día la Resolución Conjunta de la Cámara 1683, que había sido dejada en Asuntos Pendientes esta mañana. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna o~jeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día el Proyecto de la Cámara 1838 que fue dejado en Asuntos Pendientes de esta mañana 
también. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para considerar esta medida vamos a pedir que se releve 

a la Comisión Especial para la Revisión de los Sistemas de Retiro ~e tener que informar esta medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día la Resolución Conjunta de la Cámara 1584, que había quedado en Asuntos Pendientes en 
esta mañana. 

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, también vamos a solicitar que se incluya en el Calendario 

de Ordenes Especiales del Día el Proyecto de la Cámara 1546, que fuera dejado en Asuntos Pendientes 
también en el día de ayer. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se llamen las medidas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, llámense las medidas. 

7000 

-



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

ASUNTOS PENDIENTES 

Como primer Asunto Pendiente, se anuncia a la Resolución Conjunta de la Cámara 1683, titulada: 

"Para asignar a la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto 
Rico de 1930 la cantidad de doscientos setenta y cinco mil (275,000) dólares del Fondo General, para gastos 
de funcionamiento y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 6, Sección 3, tachar todo su contenido. Esa es la 

enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción? 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo Asunto Pendiente, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1838, titulado: 

"Para establecer la "Ley de Retiro Temprano de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico", a los fines 
de autorizar y conceder el retiro temprano a los empleados públicos de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y 
Judicial del Gobierno de Puerto Rico; disponer el beneficio de pensión; disponer los requisitos de edad y años 
de servicios para el retiro temprano; fijar el por ciento de retribución promedio a utilizarse en el cómputo 
de la pensión; y para otros fines." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 14, líneas 2 a la 3, tachar "veinticuatro años y medio" y sustituir 

por "veinticinco años". En la página 14, línea 4, tachar "de parte de las acciones" y sustituir por "del 
cincuenta por ciento más una acción". En la página 14, línea 5, después de "Company" insertar "a GTE 
Telecomunications International, según dispuesta en la Resolución Conjunta que aprueba dicha venta". En 
la página 14, línea 5, tachar "la privatización de la Puerto Rico Telephone Company, según las disposiciones 
de la Ley 54 del 4 de agosto de 1957, según enmendada" y sustituir por "dicha venta". En la página 14, línea 
7, tachar "bajo esta Ley" y sustituir por "del Sistema de Retiro". En la página 14, línea 9, tachar "y medio". 
En la página 14, línea 11, entre "de" y "venta" tachar "la" y sustituir por "dicha". En la página 14, línea 11, 
después de "venta" eliminar todo su contenido. En la página 14, líneas 12 a la 13, eliminar todo su contenido. 

Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción, compañero? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobadas. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo Asunto Pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1584, titulada: 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
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de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000} dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reco~strucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de Coamo; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados." 

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

Como próximo Asunto Pendiente, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1546, titulado: 

"Para adicionar un Artículo 3A; enmendar el inciso (h) del Artículo 5, el Artículo 32 y el primer párrafo 
del Artículo 38 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada; enmendar la Sección 2 de la 
Ley Núm. 111 de 30 de junio de 1957; y enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 4 de 2 de marzo de 1971, 
a fin de facultar al Secretario de Salud a establecer mediante reglamentación las cantidades por concepto de 
los derechos a ser cobrados por los servicios que presta el Registro Demográfico y disponer que los fondos 
que se recauden por este concepto sean depositados en un Fondo Especial en el Departamento de Hacienda 
y se destinen al presupuesto del Registro Demográfico para sus gastos de funcionamiento." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. • 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba:. Llámese al turno 

correspondiente. 
MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se incluya en el Calendario una medida que había sido 

dejada pendiente, el Proyecto de la Cámara 1543, que fue dejado pendiente esta tarde, debidamente informado 
por la Comisión de Asuntos Municipales. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se llame la medida. 
SR. PRESIDENTE: Llámese la medida. 

Como próximo Asunto Pendiente, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1543, titulado: 

"Para renumerar el Artículo 3.48 como Artículo 3.47, adicionar un nuevo Artículo 3.48 y un Artículo 
3.49 y derogar el Artículo 3.47 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida 
como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad"; enmendar la Sección 4.1 de la Ley Núm. 170 
de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme", a los fines de disponer el procedimiento de revisión administrativa de la contribución inmueble 
impuesta; establecer el procedimiento de impugnación de las contribuciones sobre la propiedad inmueble; 
establecer que al Centro de Recaudación no le aplicarán las disposiciones de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme en cuanto a las decisiones dictadas por el Centro con relación a las deficiencias, 
tasaciones e imposiciones contributivas; y disponer que dichos procesos se regirán por lo establecido en la 
Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad." 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No hay objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 

Núm. ·54 

SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay enmiendas al título. 
Señor Presidente, para que se llamen los Proyectos de la Cámara 1548 y 1549, que se habían dejado para 

un tumo posterior. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámense ambas medidas. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1548, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 3.21 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad", a los fines de eliminar el requisito de 
que las asambleas municipales resuelvan si parece acertada o no las revisiones en la tasación, las tasaciones 
de las propiedades que anteriormente no hubieren sido tasadas, o alguna alteración en la lista y tasación de 
la propiedad que realice el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales; y para establecer el requisito 
de solicitar una revisión administrativa antes de acudir a un tribunal a solicitar una revisión." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1548, sin 

enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Va a consumir algún turno? 
SR. RAMOS COMAS: Sí, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RAMOS COMAS: Un turno breve. Y es que poco a poco aunque muchos municipios quizás no se 

están dando cuenta, luego de 1949 que doña Felisa Rincón de Gautier logra la Asociación de Alcaldes de 
Puerto Rico para luchar por una autonomía; luego de esas luchas aquí poco a poco se están colocando unos 
proyectitos que le están quitando la lucha de tantos años de esa autonomía municipal. Y este Proyecto aunque 
no aparenta que le quita poderes a los municipios, se los quita directamente a la Asamblea Municipal. Y yo 
creo que en la defensa pueden decir que la Asamblea Municipal nunca ha utilizado este recurso. Y que por 
tal razón está demás en la ley, pero ya es un derecho adquirido en esa autonomía municipal y el que no se 
haya utilizado no quiere decir que en un momento dado la utilidad del mismo para ayudar al contribuyente 
sea algo necesario. Aquí lo que estamos haciendo es, le quitamos unos poderes a la Asamblea Municipal y 
se los estamos pasando al CRIM, y entonces hacemos lo mismo de antes. Antes los tenía todos los poderes 
Hacienda y hacía mal uso de ellos, y ahora se los estamos dando al CRIM, que ha sido objeto de muchas 
críticas durante todo este tiempo. 

Así es que yo lo único que le pido a los compañeros es que tanto el Proyecto 1548 como el Proyecto 1549 
en nada abonan a mantener esa autonomía municipal. Por lo tanto, yo creo que esta medida se debe discutir 
luego y no esta noche, vamos a escuchar más los alcaldes, vamos a invitar las asambleas municipales a ver 
si esas asambleas municipales quieren perder este poder. Porque aquí se habla de la Asociación de Alcaldes, 
pero la Asociación de Alcaldes se opuso. Vamos a llamar a los asambleístas, cuál es la versión de los 
asambleístas municipales. Aquí hay asambleístas que pertenecen al Partido Nuevo Progresista y hay 
asambleístas que pertenecen al Partido Popular, y hay asambleístas que pertenecen al Partido Independentista. 
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V amos a llamarlos para escuchar si ellos quieren que les quiten poderes que tiene la Asamblea Municipal en 
este momento. 

Por lo tanto, nosotros, tanto en este Proyecto, para no debatir el otro, en el '48 como en el '49 nuestra 
delegación le va a votar en contra. 

SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Dávila López. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, esta medida en realidad no le quita ningún poder, si lo miramos 

desde el punto de vista de que el alcalde tiene la potestad de aceptar o no la tasación que haya sido impuesta 
a una propiedad por el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales que pertenece, y repito, como dije 
ayer, pertenece a los alcaldes. El Centro de Ingresos Municipales fue creado y es administrado por los 
alcaldes de Puerto Rico mediante una Junta de Directores donde hay cuatro alcaldes de Mayoría y tres 
alcaldes de Minoría. Y aquí lo que está diciendo es, que una vez se apruebe la tasación y el alcalde esté de 
acuerdo no tenga que ir a la Asamblea Municipal para que la Asamblea Municipal no tenga que revisar. Eso 
es todo lo que dice el Proyecto, aquí no se le está quitando la facultad en ningún momento al municipio, al 
alcalde; está aquí. Dice aquí, el mismo artículo le impone al alcalde, al alcalde el deber de informar a la 
Asamblea Municipal. 

Lo que quiere el Centro de Ingresos Municipales, al igual que los alcaldes porque todos estos proyectos 
han sido discutidos en su Junta, es acelerar los trabajos para evitar la dilación en el proceso del cobro de 
ingresos en relación a las propiedades que no han pagado. O sea, aquí honestamente uno a veces se pregunta 
qué sucede, si los propios alcaldes en sus juntas directivas en el CRIM discuten proyectos, han venido a la 
Legislatura, han acusado a esta Legislatura de aprobarle leyes que les impone gastos a los municipios que no 
han sido facultados o que no han sido presupuestados. Entonces, cuando buscamos aquí la forma de acelerar 
los trabajos, de buscar que los alcaldes, y esto aplica a los 78 municipios. Aquí no se está diciendo que aplica 
a los 54 municipios penepés y a los 24 municipios populares; aplica a todos los municipios que son los que 
en realidad tienen la responsabilidad de recaudar los fondos suficientes para sus obras y sus mantenimientos 
en los municipios. Yo no entiendo, yo honestamente creo que la medida es justa, la medida lo que hace es 
acelerar los trabajos, yo le estaré votando a favor de esta medida. 

Muchas gracias, señor Presidente~ 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: A mí me preocupa, señor Presidente, que a raíz de la aprobación de la Ley 

de Municipios Autónomos, aquí todo el mundo cuando se menciona, aunque sea de lejos, algún asunto que 
tenga que ver con los municipios no importa si el asunto en realidad y en esencia lo que busca es, 
precisamente, facilitar y agilizar los trámites que le conviene a cada uno de los 78 municipios, en este caso 
cobrar mucho más rápido y eficientemente las contribuciones para con esos dineros realizar las obras que 
tienen que realizar, los compañeros de la Minoría salen gritando como si esto fuera un ataque a los 
municipios populares. El hecho de que haya 24 municipios nada más en este país dominados por el Partido 
Popular, y el resto por el Partido Nuevo Progresista, no quiere decir que esta medida le vaya a aplicar a los 
municipios donde domina el Partido Popular y no aplicarle a los municipios donde aplica o donde domina 
y dirige el Partido Nuevo Progresista. Esto es una medida que lo único que propende es a facilitar el cobro 
de las contribuciones. Usted se imagina las asambleas municipales teniendo que pasar juicio por más de siete 
u ocho mil tasaciones de estas, ¡jamás se cobraría una deuda de éstas! Entonces cuando se acumulen y el 
CRIM no puede haber hecho nada más, van a decir que el CRIM no funciona, que está inoperante. Esto no 
le quita poder a los alcaldes, al contrario, si es precisamente para que reciban más rápido el dinero y realicen 
la obra pública. Tenemos que quitamos esa urticaria mental que nos ha dado cada vez que se toca un asunto 
de estos para decir que de lo que estamos hablando es de quitarle poderes a los municipios, si lo ha dicho 
el compañero, estamos hablando de los 78 municipios, no de unos municipios rojos o de unos municipios 
azules. Y o creo que los compañeros lo que tienen es que atender esto con la sensatez que amerita el que 
realicemos aquí funciones legislativas que agilicen los trámites de recaudación de ingresos en el Gobierno y 
en este caso a nivel municipal. Y lo propio y correcto es que apoyemos este tipo de iniciativa. Invito a los 
compañeros a que hagan juicio correcto y claro en este asunto y le voten a favor a la medida. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Ramos Comas. 
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SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para mi tumo de rectificación. 
Señor. Presidente, a veces uno escucha a compañeros que uno aprecia mucho, y los ve expresarse y 

cuando uno los escucha, y hablan no han dicho nada por qué nos hemos opuesto. Yo aquí me remito a 
récord, si yo hablé aquí de alcaldes populares o alcaldes penepés. Yo hablé aquí que habían asambleístas del 
Partido Popular, que habían asambleístas del Partido Nuevo Progresista y que habían asambleístas del Partido 
Independentista. Y que si uno iba a tocar el Proyecto de gobiernos autónomos tiene y va contra la Asamblea 
Municipal, lo mejor es llamar a quien tiene ese poder ahora mismo. Y lo que yo indiqué a los compañeros 
es que llamaran a los asambleístas de los tres partidos políticos para escuchar el consenso, la opinión. Yo no 
hablé si somos 24, hoy somos 24 y mañana podemos ser 78, eso no tiene que ver una cosa con la otra. Lo 
importante aquí es que si tenemos una Ley de Gobiernos Autónomos que fue luchado desde 1949, que los 
tres partidos políticos de consenso en esta Legislatura le votaron a favor a ese proyecto, por qué hoy vamos 
a enmendarlo divididos, donde el Partido Popular tiene que votarle en contra a lo que antes dijo que era 
bueno el Partido Nuevo Progresista cuando era Minoría, y a lo que aceptó también el Partido Independentista 
aquí, tanto en el Senado como en la Cámara. Eso es lo que estoy expresando. Esta Ley fue de consenso, y 
es lamentable que cada vez que vaya a votación una enmienda tenemos que estar por obligación divididos; 
o sea, yo en ningún momento, y me remito a récord, he hablado aquí en forma de alcaldes de un partido y 
de otro. Estoy hablando que son poderes adquiridos que no se han utilizado en este momento, pero que uno 
no sabe cuándo esa asamblea y ese alcalde necesitan ese poder para ayudar al contribuyente. 

Por lo tanto, nuestra delegación mantiene que le va a votar en contra. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Portavoz de la Mayoría. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el compañero Rivera Cruz tiene una enmienda en Sala que 

ha sido acordada con el compañero Presidente de la Comisión. 
SR. RIVERA CRUZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rivera Cruz. 
SR. RIVERA CRUZ: Sí, señor Presidente, es para unas enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RIVERA CRUZ: Hemos dialogado con el compañero senador Dávila y con los técnicos de su 

Comisión. Las enmiendas son las siguientes: en la página 2, línea 9, eliminar "podrá" y añadirle una "a" a 
"notificar" para que lea "notificará dentro de treinta días calendario". Y en la línea 11, eliminar desde "la 
omisión de esta notificación", línea 11 y línea 12, "la omisión de esta notificación de modo alguno invalidará 
la tasación o la imposición de la contribución". 

Esas serían las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, nosotros aunque se está tratando de mejorar la medida 

mantenemos nuestra objeción al Proyecto. 
SR. PRESIDENTE: ¿Va a consumir algún turno? 
SR. RAMOS COMAS: Creo que ya hemos tomado un turno y hemos expresado por qué nos oponemos. 
SR. PRESIDENTE: Aquéllos que estén a favor de la enmienda presentada en Sala, los que estén a favor 

de la enmienda se servirán decir sí. Aquéllos que estén en contra se servirán decir que no. Aprobada la 
enmienda en Sala. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Sí, hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Hay objeción. Aquéllos que estén a favor se servirán decir sí. Y aquéllos que estén 

en contra ser servirán decir que no. Aprobada la medida. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, el "no" sonó mucho más duro, por lo tanto yo creo que fue 

derrotada. 
SR. PRESIDENTE: Se habrá oído más duro, pero solamente fue expresado por menos personas que los 

que expresaron el sí, aunque los del "sí" lo dijeron en un tono más bajo. 
SR. RAMOS COMAS: No vamos a dividir el Cuerpo, vamos a creer en el señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Yo espero que jamás usted tenga que dividirse. 
SR. ~MOS COMAS: Señor Presidente, cuando apelamos a la división de Cuerpo lo hacemos en torno 

al Reglamento. 
SR. PRESIDENTE: ¡Ah! es correcto. 
SR. RAMOS COMAS: Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Así lo aclaramos para récord. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1549, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 3.26 y 3.27 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad", a los fines de establecer el mecanismo 
de notificación por correo como método de notificación a los contribuyentes de las tasaciones e imposiciones 
contributivas sobre la propiedad inmueble y eliminar todo lo relacionado a la revisión de la contribución 
impuesta." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dávila López. 
SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Hay oposición, pero ya hemos debatido en el anterior, los argumentos más o 

menos son los mismos, señor Presidente, no queremos dilatar los trabajos. Mantenemos nuestra oposición. 
SR. PRESIDENTE: Aquéllos que estén a favor se servirán decir que sí. Aquéllos que estén en contra se 

servirán decir que no. Derrotada la medida. 
SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dávila López. 
SR. DA VILA LO PEZ: Es que estamos en un momento aquí.. .. Se solicita la reconsideración de la 

medida. 
SR. PRESIDENTE: A la solicitud de reconsideración, ¿alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No hay objeción, llámese la medida nuevamente. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto de la Cámara 1549, titulado: 

· "Para enmendar los Artículos 3.26 y 3.27 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad", a los fines de establecer el mecanismo 1 
de notificación por correo como método de notificación a los contribuyentes de las tasaciones e imposiciones 
contributivas sobre la propiedad inmueble y eliminar todo lo relacionado a la revisión de la contribución 
impuesta." 

SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dávila López. 
SR. DAVILA LOPEZ: Para solicitar la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Hay objeción. Aquellos que estén a favor se servirán decir que sí. Aquellos que estén 

en contra se servirán decir que no. 
SR. PRESIDENTE: Aprobada la medida. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme el quinto Calendario de 

Votación Final, que no es el último, tenemos otro Calendario, que incluya las siguientes medidas: Proyecto 
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del Senado 922, Sustitutivo de la Cámara al Proyecto del Senado 724, Prnyecto del Senado 853, Proyecto 
del Sena40 852, Proyecto del Senado 711, Proyecto del Senado 1014; Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 
650, Proyecto de la Cámara 1548, Proyecto de la Cámara 1549, Resolución Conjunta de la Cámara 1689, 
Proyecto de la Cámara 282, Proyecto de la Cámara 948, Proyecto de la Cámara 1686, Proyecto de la Cámara 
1393, Proyecto de la Cámara 870, Proyecto de la Cámara 439, Sustitutivo de la Cámara al Proyecto de la 
Cámara 1678, Proyecto de la Cámara 811, Proyecto de la Cámara 1212, Proyecto de la Cámara 1789, 
Informe de Conferencia en tomo a la Resolución Conjunta del Senado 355, Proyecto de la Cámara 1273, 
Proyecto de la Cámara 1481, Proyecto de la Cámara 1555, Proyecto de la Cámara 131, Proyecto de la 
Cámara 1259, en reconsideración, Proyecto de la Cámara 1760, Resolución Conjunta de la Cámara 1348, 
en reconsideración; Proyecto de la Cámara 1454, en reconsideración, Proyecto de la Cámara 760, en 
reconsideración; Proyecto de la Cámara 1108; Resolución Conjunta de la Cámara 1683; Proyecto de la 
Cámara 1838; Resolución Conjunta de la Cámara 1584; Proyecto de la Cámara 1546 y Proyecto de la Cámara 
1543. Esas son las medidas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: De las medidas indicadas por él, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba la moción. Fórmese un Calendario de Votación Final. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 711 

"Para adicionar un Artículo 18 a la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida 
como "Ley de Depósitos de Chatarra" y reenumerar el Artículo 18 como Artículo 19, a los fines de facultar 
al Departamento de Hacienda a cobrar un cargo por la disposición de chatarra de dos (2) centavos por libra 
y para crear un fondo para pagar un incentivo a los recogedores de chatarra." 

P. del S. 852 

"Para enmendar los Artículos 5.04 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, a los 
fines de incluir dentro de los requisitos para pertenecer a una Junta de Directores, Comités, u ocupar el 
puesto de gerente o administrador de una cooperativa, el que la persona no ocupe cargo electivo alguno en 
el gobierno de Puerto Rico, mientras se desempeña en la cooperativa." 

P. del S. 853 

"Para enmendar el Artículo 18.0 de la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1994, según enmendada, a los 
fines de incluir dentro de las prohibiciones para pertenecer a una Junta de Directores o a un Comité, u ocupar 
el puesto de gerente o administrador de una cooperativa, el que la persona ocupe un cargo electivo en el 
gobierno de Puerto Rico." 

P. del S. 922 

"Para modificar los límites territoriales del Municipio de San Juan para incluir dentro de su jurisdicción 
a los edificios 126, 127, 128, 129, 130, 1331

, 134, 135 y 136 del Residencial Luis LLoréns Torres que están 
dentro del límite municipal de Carolina." 

P. del S. 1014 

"Para enmendar los incisos a y b del artículo 8 y el artículo 3, para añadir un nuevo inciso (t) de la Ley 
182 de 3 de septiembre de 1996, conocidad como Registro de Promotores de Espectáculos Públicos, para 
añadir una nueva excepción a la aplicación de la Ley." 
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Sust. de la C. al P. del S. 724 

"Para adicionar un nuevo inciso (e) y redenominar los actuales incisos (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (1), 
(m), (n), (o), (p) y (q) como incisos (f), (g), (h), (i), (j), (k), (1), (m), (n), (o), (p), (q) y (r) del Artículo 
2.004 de la Ley Núm. 81 de ~O de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios 
Autónomos", a los fines de autorizar a los municipios a negociar y suscribir convenios contractuales en el 
Director del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico sobre los servicios de ambulancias y 
emergencias médicas solicitados a través del sistema de llamadas de emergencia 9-1-1; imponer una tarifa 
y cobrar al Cuerpo de Emergencias Médicas por los servicios de ambulancias y emergencias médicas 
prestados a éste, salvo que por contrato suscrito entre las partes se disponga otra cosa; y enmendar el inciso 
(d) del Plan de Reorganización Núm. 2 de 9 de diciembre de 1993, según enmendado, a los fines de facultar 
al Cuerpo de Emergencias Médicas para negociar y suscribir dichos convenios, como parte de la autorización 
dispuesta en el Artículo 3 de la Ley Núm. 114 de 6 de septiembre de 1997." 

Informe de Conferencia en tomo a la Resolución Conjunta del Senado 355 

P. de la C. 131 

"Para implantar la política pública dirigida a atender el problema de las personas deambulantes y a esos 
fines crear la Comisión para la Implantación de la Política Pública relativa a las Personas Deambulantes, 
establecer sus deberes y responsabilidades y asignar fondos." 

P. de la C. 282 

"Para crear el Consejo de Planificación y Desarrollo Agrícola adscrito al Departamento de Agricultura 
de Puerto Rico y asignarle responsabilidades y recursos, y para otros fines." 

P. de la C. 439 

"Para adicionar un Artículo 7.001-Ay enmendar los Artículos 7.001, 7.003, 7.006, 8.003, 8.006, 8.012, 
19.001, 19.002 y 19.009 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como 
"Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico", a los fines de clarificar la responsabilidad preinterventora, 
interventora e investigativa del Comisionado de Asuntos Municipales en todo lo relacionado a la organización 
fiscal, los sistemas y procedimientos de contabilidad establecidos en los municipios, la preintervención de los 
presupuestos municipales, así como de las transacciones presupuestarias que los municipios realizan, de 
manera que se garantice una sana administración municipal; enmendar las fechas que dispone la Ley para esos 
efectos; establecer el 15 de mayo como fecha límite para que el Alcalde presente ante la Asamblea el proyecto 
de Presupuesto; y establecer el 1 º de abril como fecha límite para que el Director Ejecutivo del Centro, el 
Secretario de Hacienda y las corporaciones públicas sometan a los municipios los cálculos y estimados de 
ingreso necesarios para balancear el presupuesto." 

P. de la C. 811 

"Para añadir un Artículo 96-A a la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
como el Código Penal de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a fin de tipificar como delito grave la 
experimentación científica conducente a la clonación biológica de seres humanos." 

P. de la C 870 

"Para enmendar el inciso (a) del Artículo 10 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico" a fin de que aquel miembro de la Policía que 
trabaje en exceso de la jornada legal pueda disfrutar el derecho de sustituir el pago en metálico de las horas 
extras por su equivalente en tiempo compensatorio." 
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P. de la C. 948 

"Para establecer un registro de cuotas en la Industria Lechera, para los productores de leche de Puerto 
Rico, a fin de regular de manera uniforme todas las transacciones relacionadas con las cuotas de producción 
de leche y establecer un procedimiento a seguirse en su registro y en la tramitación de todas estas 
transacciones." 

P. de la C. 1108 

"Para adicionar el Artículo 165-C a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
corno "Código Penal de Puerto Rico de 1974 ", a los fines de tipificar el delito de ratería o hurto de 
mercancía en establecimientos comerciales en Puerto Rico, e imponer penalidades." 

P. de la C. 1212 

"Para adicionar un nuevo Artículo 7 y renurnerar el Artículo 7 como Artículo 8 de la Ley Núm. 146 de 
10 de agosto de 1995, a fin de establecer que el Departamento de Asuntos del Consumidor deberá informar 
al consumidor sobre la existencia de esta legislación." 

P. de la C. 1259 
(reconsideración) 

"Para enmendar el inciso (H), añadir el nuevo inciso (J) y redesignar el inciso (J) como inciso (K) del 
Párrafo Tercero; enmendar el inciso (J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; enmendar el Artículo 6, el 
Artículo 8, el Artículo 9, el Artículo 10 y el Artículo 14; en el texto en inglés enmendar el inciso (H), añadir 
los nuevos incisos (J) y (K) y redesignar el inciso (J) como inciso (L) del Párrafo Tercero; enmendar el inciso 
(J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; y enmendar el Artículo 6, el Artículo 8, el Artículo 9, el Artículo 10 
y el Artículo 14 de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, conocida como "Ley 
del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico", a los fines de añadir otras entidades a las cuales 
el Banco podrá prestarle valores; aclarar la autoridad del Banco para entrar en transacciones de compra de 
valores con pacto de recompra y retroventa; autorizar al Banco a crear subsidiarias con autoridad para emitir 
obligaciones cuyos intereses no estén exentos de contribuciones sobre ingresos; permitir al Banco cumplir con 
el requisito de reserva legal para depósitos a la demanda mediante la adquisición de instrumentos de inversión 
con un vencimiento no mayor de noventa (90) días; proveer que la Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras será la entidad encargada de recibir los informes trimestrales sobre préstamos otorgados por el 
Banco a ciertas personas, aclarar la información que tendrá que contener el informe anual de situación que 
el Banco tiene que radicar ante el Departamento de Estado; y eliminar el requisito de que debe de existir una 
orden del Tribunal Superior o de Distrito antes de que se pueda ejecutar cualquier propiedad del Banco para 
permitir la ejecución o venta de esa propiedad en caso de incumplimiento por parte del Banco con sus 
obligaciones conforme a derecho y para otros fines." 

P. de la C. 1273 

"Para enmendar el Artículo 685 del Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, según enmendado, 
a fin de eliminar la oración que sigue al inciso (4) del mismo." 

P. de la C. 1393 

"Para enmendar el inciso (b)(l) y añadir un inciso (c) al Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio 
de 1971, según enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas", a fin de establecer pena de 
multa y trabajo o servicios en la comunidad, como alternativa en los casos de posesión de Sustancias 
Controladas." 
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P. de Ja C. 1454 
(reconsideración) 

Núm. 54 

"Para enmendar el inciso (e) del Artículo 3.7 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según 
enmendada, a los fines de aclarar el alcance de dicha disposición de la Ley de Ética Gubernamental." 

P. de la C. 1481 

"Para enmendar los Artículos 5, 9, 10 y 16 de la Ley Núm. 88 de 21 de junio de 1966, según 
enmendada, conocida como Ley del Banco Cooperativo de Puerto Rico, a los fines de proveer para la emisión 
de acciones preferidas, aumentar a tres términos consecutivos el tiempo que un director pueda servir en la 
Junta de Directores del Banco, agilizar el proceso de convocatorias para la celebración de asambleas 
generales, clasificar aspectos contributivos y derrogar de la Ley la referencia a la Compañía de Desarrollo 
Cooperativo." 

P. de la C. 1543 

"Para renumerar el Artículo 3.48 como Artículo 3.47, adicionar un nuevo Artículo 3.48 y un Artículo 
3.49 y derogar el Artículo 3.47 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida 
como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad"; enmendar la Sección 4.1 de la Ley Núm. 170 
de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme", a los fines de disponer el procedimiento de revisión administrativa de la contribución inmueble 
impuesta; establecer el procedimiento de impugnación de las contribuciones sobre la propiedad inmueble; 
establecer que al Centro de Recaudación no le aplicarán las disposiciones de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme en cuanto a las decisiones dictadas por el Centro con relación a las deficiencias, 
tasaciones e imposiciones contributivas; y disponer que dichos procesos se regirán por lo establecido en la 
Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad." 

P. de la C. 1546 

"Para adicionar un Artículo 3A; enmendar el inciso (h) del Artículo 5, el Artículo 32 y el primer párrafo 
del Artículo 38 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada; enmendar la Sección 2 de la 
Ley Núm. 111 de 30 de junio de 1957; y enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 4 de 2 de marzo de 1971, 
a fin de facultar al Secretario de Salud a establecer mediante reglamentación las cantidades por concepto de 
los derechos a ser cobrados por los servicios que presta el Registro Demográfico y disponer que los fondos 
que se recauden por este concepto sean depositados en un Fondo Especial en el Departamento de Hacienda 
y se destinen al presupuesto del Registro Demográfico para sus gastos de funcionamiento." 

P. de la C. 1548 

"Para enmendar el Artículo 3.21 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad", a los fines de eliminar el requisito de 
que las asambleas municipales resuelvan si parece acertada o no las revisiones en la tasación, las tasaciones 
de las propiedades que anteriormente no hubieren sido tasadas, o alguna alteración en la lista y tasación de 
la propiedad que realice el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales; y para establecer el requisito de 
solicitar una revisión administrativa antes de acudir a un tribunal a solicitar una revisión." 

P. de la C. 1549 

"Para enmendar los Artículos 3.26 y 3.27 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad", a los fines de establecer el mecanismo 
de notificación por correo como método de notificación a los contribuyentes de las tasaciones e imposiciones 
contrib~tivas sobre la propiedad inmueble y eliminar todo lo relacionado a la revisión de la contribución 
impuesta." 
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P. de la C. 1555 

"Para' enmendar el Artículo 637 del Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, según enmendado, 
con el propósito de reducir la edad mínima para el otorgamiento del testamento ológrafo a dieciocho ( 18) años 
de edad." 

P. de la C. 1686 

"Para añadir un segundo párrafo al Artículo 1 de la Ley Núm. 77 de 9 de julio de 1986, según 
enmendada, conocida como "Ley para la Protección de Testigos y Víctimas"; y añadir los Artículos 2A Y 
2B a la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos. de las 
Víctimas y Testigos", a fin de disponer expresamente la política pública relativa a los menores víctimas y 
testigos de delito o falta; y establecer una Carta de Derechos de los Menores Víctimas y Testigos." 

P. de la C. 1760 

"Para enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, según enmendada, conocida 
como "Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico", a los fines 
de establecer una tarifa equivalente a un quinto (1/5) de centavo por cada galón de agua dulce subterránea 
extraída para uso industrial o comercial; establecer una tarifa especial para las aguas salobres o de mar; 
facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para exonerar o establecer por 
reglamento tarifas razonables para el aprovechamiento de las aguas cuyas tarifas no se establecen en esta ley; 
establecer un Fondo de Agua en el Départamento de Hacienda a favor del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales; y para otros fines." 

P. de la C. 1789 

"Para establecer la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico sobre los Planes de Adquisición de 
Acciones para Empleados, añadir un inciso (G) al párrafo (1) y un párrafo (4) al apartado (n) de la Sección 
1023; añadir un apartado (r) a la Sección 1112; añadir un párrafo (16) a la Sección 1114; añadir un párrafo 
(10) al apartado (a) y un apartado (h) a la Sección 1165; añadir un apartado (j) a la Sección 1409 de la Ley 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, mejor conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 
1994", a los fines de establecer los Planes de Adquisición de Acciones para Empleados ; permitir una 
deducción al patrono por las aportaciones hechas a un Plan de Adquisición de Acciones para Empleados, 
sujeto ésta a ciertos límites establecidos para cada año contributivo; permitir una deducción por los dividendos 
pagados en efectivo sobre las acciones poseídas por dichos planes; establecer la base de la propiedad para 
determinar ganancias o pérdidas; y permitir el diferimiento del reconocimiento de la ganancia, en la venta 
de acciones a un Plan de Adquisiciones de Acciones para Empleados cuando el monto recibido en la venta 
se invierta dentro de un período especificado en cualquier propiedad de reemplazo calificada y para otros 
fines." 

P. de la C. 1838 

"Para establecer la "Ley de Retiro Temprano de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico", a los fines 
de autorizar y conceder el retiro temprano a los empleados públicos de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y 
Judicial del Gobierno de Puerto Rico; disponer el beneficio de pensión; disponer los requisitos de edad y años 
de servicios para el retiro temprano; fijar el por ciento de retribución promedio a utilizarse en el cómputo 
de la pensión; y para otros fines." 

Sust al P. de la C. 650 

"Para enmendar las Secciones 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 
27 y 29 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Desarrollo 
de Recursos Minerales de Puerto Rico", a fin de crear la Corporación de Desarrollo, Utilización y 
Conservación de los Recursos Minerales, Hídricos y Energéticos de Puerto Rico; dotarla de poderes y 
facultades para llevar a cabo sus funciones y propósitos; enmendar el inciso (b) del Artículo 11 de la Ley 
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Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como "Ley de la Lotería de Puerto Rico" 
para asig~arle fondos a la Corporación que aquí se crea; y para otros fines." 

Informe de Conferencia al P. de la C. 760 
(reconsideración) 

Sust. al P. de la C. 1678 

"Para derogar los Artículos 5.120, 5.130, 5.140, 5.150 y el Capítulo seis (6); adoptar un nuevo Capítulo 
seis ( 6) y enmendar el Artículo 7. 021 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida 
como el "Código de Seguros de Puerto Rico" (en adelante, "Código") a los fines de modernizar dicho Código 
para que esté a la par con el mercado mundial de inversiones y recoger las peculiaridades del mercado local." 

R. C. de la C 1348 
(reconsideración) 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de treinta y dos mil ochocientos 
noventa y siete dólares con setenta y cinco centavos (32,897.75), provenientes del inciso 8-c, página 2 de la 
Resolución Conjunta Núm. 189 de 12 de junio de 1993, Núm. cuenta 94-141-087-02-422; inciso 5-c y 5-h, 
página 4 de la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995, Núm. cuenta 96-141-087-02-601; 
Núm. 634 de 12 de mayo de 1995, Núm. cuenta 96-141-087-02-611; e inciso 1-d, página 5 de la Resolución 
Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996, Núm. cuenta 97-141-087-02-701; para la compra de materiales, 
equipos, juegos y gastos de viajes; para realizar actividades que propendan al bienestar social y mejorar la 
calidad de vida; y para gastos de funcionamiento, para actividades deportivas y recreativas en el Distrito 
Representativo Núm. 2; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. de la C. 1584 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de Coamo; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1683 

"Para asignar a la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto 
Rico de 1930 la cantidad de doscientos setenta y cinco mil (275,000) dólares del Fondo General, para gastos 
de funcionamiento y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1689 

"Para reasignar al Departamento de Educación, Región Educativa de Caguas, la cantidad de dos mil 
(2,000) dólares, para gastos de estudio de Luz Selenia Muñoz Santiago, asignados originalmente en la 
Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994 al Departamento de Recreación y Deportes, autorizar 
el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

VOTACION 

El Sustitutivo de la Cámara al Proyecto del Senado 724; los Proyectos del Senado 852; 853; 1014; el 
Informe de Conferencias a la R. C. del S. 355; los Proyectos de la Cámara 131; 811; 870; 1108; 1212; 1393; 
1481; 1686; 1789; 1838; el Informe de Confereñcias al Proyecto de la Cámara 760 (rec.); y las Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 1348 (rec.); 1584; 1683 y 1689, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, 
Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos 
Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie 
Rodríguez Colón, Presidente. 

Total ......... :· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Proyecto del Senado 711 y el Proyecto de la Cámara 282, son considerados en Votación Final, la que 
tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, 
Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Carlos Pagán González, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera 
Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

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

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadora: 
Mercedes Otero de Ramos. 

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

Los Proyectos de la Cámara 1454 (rec.); 1543 y 1546, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: · 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, 
Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos 
Olivera, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

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

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Ramón L. Rivera Cruz. 

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

El Proyecto de la Cámara 1760, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, 
Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Carlos Pagán González, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, 
Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Jorge Alberto Ramos Comas. 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadora: 
Mercedes Otero de Ramos. 

Total . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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El Proyecto de la Cámara 439, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Velda González de Modestti, 

Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Am'bal Marrero Pérez, 
Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán 
González, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés 
Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea y Mercedes Otero de Ramos. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senador: 

Ramón L. Rivera Cruz. 

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

El Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 650, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con 
el siguiente resultado: · 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Am'bal Marrero Pérez, 
Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán 
González, Bruno A. Ramos Olivera, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie 
Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Ramón L. Rivera 

Cruz. 

Total .............................................................. 4 
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El Pr9yecto del Senado 922; los Proyectos de la Cámara 948; 1273; 1555 y el Sustitutivo·al Proyecto de 
la Cámara 1678, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock 
Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Ramón L. 
Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, 
Presidente. 

Total 15 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos 

Comas y Bruno A. Ramos Olivera. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Los Proyectos de la Cámara 1548 y 1549, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con 
el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Anibal Marrero Pérez, Kenneth McClintock 
Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Ramón L. 
Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, 1 
Presidente. 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos 

Comas y Bruno A. Ramos Olivera. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
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El Pr~yecto de la Cámara 1259 (rec.), es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock 
Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Enrique 
Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total 14 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos 

Comas y Bruno A. Ramos Olivera. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Ramón L. Rivera Cruz. 

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

SR. PRESIDENTE: Por el resultado de la votación ha sido derrotado por segunda ocasión en la noche, 
de hoy, el Proyecto de la Cámara 1259, las demás medidas todas han sido aprobadas. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para retornar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. Llámese el turno 

correspondiente. 
MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTlZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se forme un Calendario de Ordenes Especiales del Día 

que incluya las siguientes medidas: Proyecto de la Cámara 1862, Proyecto de la Cámara 1422, Proyecto de 
la Cámara 280; Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1691, 1693, 1690, 1696, 1692, 1588, 1704, 1706, 
1672, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712 y 1713. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Queremos también solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda de tener 

que informar las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1672, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712 y 1713; y que 
se inclÚyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
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SR. PRESIDENTE: A la moción de que se releve a la Comisión de Hacienda tener que informar esas 
medidas y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, ¿alguna objeción? 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. Fórmese un Calendario de Lectura. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No, señor Presidente, un momento. 
Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Salud de tener que informar 

el Proyecto de la Cámara 1035 y que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Corrúsión de lo Jurídico 

de tener que informar el Proyecto de la Cámara 1133 y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? Es un descargue, ¿no? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión Especial de los Sistemas de 

Retiro de tener que informar el Proyecto de la Cámara 1385 y que el mismo se incluya en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda de tener que 

informar el Proyecto de la Cámara 537 y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales 
del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Corrúsión de Hacienda 

de tener que informar el Proyecto de la Cámara 1865 y que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales 
del Día. Señor Presidente, esta mañana aprobamos la versión del Senado de esta medida de Administración 
y corresponde aprobar la versión de la Cámara, que es de refinanciamiento de las líneas de crédito de la 
Administración de Facilidades de Salud, AFASS, para que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales 
del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos Municipales de tener 

que informar el Proyecto de la Cámara 1683 y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Relación de Proyectos radicados 

en Secretaría. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese al tumo 

correspondiente. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente sexta 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: 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 713 
Por el señor Maldonado Rodríguez: 

Núm. 54 

"Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico para que venda a los actuales residentes unos predios 
de terrenos remanentes de la Finca Búfalo B, localizados en ambos lados de la Carretera Estatal P.R. #140, 
sector Las Llanadas, Bo. Florida Afuera, del término municipal de Barceloneta." 
(VIVIENDA) 

R. C. de la C. 846 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Para ordenar al Instituto de Cultura Puertorriqueña que declare la Vereda de las Cotorras en el Barrio 
Galateo Alto del Municipio de Isabela, sitio histórico." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

R. C. de la C. 1672 
Por el señor Báez González: 

"Para asignar al Municipio de Hurnacao la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, del fondo 
de mejoras públicas para techar la cancha de baloncesto, ubicada en la Playa Punta Santiago de dicho 
Municipio." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1708 
Por el señor Martínez Irizarry: 

"Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, dichos fondos provendrán 
mediante legislación 1998-99 para la compra de materiales, equipo y/o realizar actividades que propendan 
al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40 y 
para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1709 
Por el señor Nuñez González: 

"Para asignar al Municipio de Gurabo, la cantidad de tres mil (3,000) dólares para adquisición e instalación 
de tubería para canalizar un quebrada en el Bo. Rincón de Gurabo en el Distrito Representativo Núm. 31, 
autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1710 
Por el señor Acevedo Méndez: 

"Para reasignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de doce mil (12,000) dólares 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 478 de 23 de agosto de 1996, los cuales fueron asignados 
originalmente a la Corporación de Desarrollo Rural; para obras y mejoras permanentes en el Distrito Núm. 
15 (Hatillo, Camuy Quebradillas)." 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 1711 
Por el señor Mundo Ríos: 

Núm. 54 

"Para reasignar al Departamento de la Familia de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, 
la cantidad de mil setecientos (1,700) dólares, al señor Vicente Martínez Rodríguez, seguro social #582-61-
5942, para la compra de un Scooter Eléctrico para impedidos." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1712 
Por el señor Mundo Ríos: 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes de la Resolución Conjunta 409 de 11 de agosto 
de 1996, la cantidad de quince mil (15,000) dólares, para la construcción de un parque pasivo en la cancha 
de baloncesto del Proyecto 17 en San José." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1713 
Por el señor García Colón: 

"Para reasignar al Municipio de Yauco la cantidad de treinta y seis mil doscientos cincuenta (36,250) dólares 
de los fondos originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para 
los siguientes propósitos." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1714 
Por el señor Bulerín Ramos: 

"Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas 1997-98, para la instalación de alumbrado al Parque de Pelota de la Comunidad La 
Ponderosa, en el Municipio de Río Grande, y para autorizar el pareo de fondos asignados." 
(HACIENDA) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente séptima 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: 

PROYECTO DEL SENADO 

P. del S. 1211 
Por los señores McClintock Hernández y Rodríguez Colón: 

"Para adicionar una Sección 2024A al Capítulo ID; una Sección 2055A al Capítulo N; y una párrafo (10) 
al apartado (a) de la Sección 2084 del Capítulo VI del Subtítulo B de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de 
conceder una exención en el pago de arbitrios por concepto de la adquisición de automóviles por personas 
dedicadas al negocio de alquiler de autos; sustituir dicho pago de arbitrios con un impuesto de diez (1 O) por 
ciento sobre el alquiler de los automóviles; crear fondos especiales; y disponer sobre dinero recaudado por 
el impuesto de alquiler de automóviles." 
(HACIENDA) 
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RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO 

R. C. del S. 963 

Núm. 54 

Por el señor Fas Alzamora, la señora González de Modestti, los señores Agosto Alicea, Báez Galib, Bhatia 
Gautier, la señora Otero de Ramos, los señores Ramos Comas y Ramos Olivera: 

"Para asignar a la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cantidad de cuatro 
($4,000,000,000.) millones de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal a los fines de fortalecer los 
esfuerzos de orientación y prevención; y para que se realice una auditoría exhaustiva de la negociación, 
transacción y proceso de cierre para la venta de la Telefónica de Puerto Rico." 
(HACIENDA) 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 1685 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para expresar la más sincera felicitación al matrimonio de doña Dominga Ramos y don Miguel Rivera, 
naturales y residentes de Río Piedras en ocasión de la celebración de sus Bodas de Oro." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1686 
Por los señores McClintock Hernández, Rodríguez Colón , Rivera Cruz e Iglesias Suárez: 

"Para felicitar al equipo de los Indios de Canóvanas, Categoría 12-13 años, por haberse proclamado 
campeones del "Segundo Torneo Little Lads de las Américas"." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1687 
Por los señores McClintock Hernández, Rodríguez Colón, Rivera Cruz e Iglesias Suárez: 

"Para felicitar al equipo de los Indios de Canóvanas, Categoría 10-11 años, por haberse proclamado sub
campeones del "Segundo Torneo Little Lads de las Américas"." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente octava 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: 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 1133 
Por el señor Aponte Hernández: 

"Para enmendar el Artículo 639 y derogar los Artículos 641, 642 y 643 del Código Civil de Puerto Rico, 
edición de 1930, según enmendado; enmendar el título del Capítulo U del Título I, adicionar el Artículo 
551A, incisos (1), (2) y (3) a la Ley de Procedimientos Legales Especiales, según enmendada, antes Código 
de Enjuiciamiento Civil, a los fines de incorporar a ésta última el procedimiento para la protocolización del 
testamento ológrafo." 
(COMISION CONJUNTA PERMANENTE PARA LA REVISION Y REFORMA DEL CODIGO CIVIL DE 
PUERTO RICO DE 1930) 
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P. de la C. 1864 
Por los s~ñores Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hemández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 

"Para autorizar al Departamento de Salud a llevar cabo los cambios organizacionales que sean necesarios para 
integrar dentro de sus operaciones las facultades y obligaciones que le han sido delegadas a la Administración 
de Facilidades de Servicio de Salud; autorizar la disolución de AFASS; y derogar la Ley Núm. 26 de 13 de 
noviembre de 1975, según enmendada." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 
R. C. de la C. 1715 
Por los señores Misia Aldarondo y Mundo Ríos: 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de seis mil (6,000) dólares, de fondos no 
comprometidos del Tesoro Estatal, para ser transferidos a la Escuela de la Comunidad Manuel Elzaburu 
Vizcarrondo, ubicada en el Residencial Las Margaritas de San Juan, a ser utilizados en el Programa 
"Experiencias Encaminadas hacia el Mundo del Trabajo a través del Servicio Comunitario de los Estudiantes 
de Noveno Grado"; y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1716 
Por los señores Misia Aldarondo y Mundo Ríos: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta y cinco mil 
setecientos (55,700) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a ser transferidos al Hospital 
Municipal de San Juan, para la compra de un equipo de monitoreo y un programa de análisis, a ser utilizados 
en el área de Monitoreo Intensivo de Epilepsia en dicha Institución; y para autorizar la aceptación de 
donaciones; y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1717 
Por los señores Misla Aldarondo y Mundo Ríos: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a ser transferidos al Comité Olímpico, para gastos de 
actividades especiales relacionadas con la promoción del deporte; y para autorizar la aceptación de 
donaciones; y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1718 
Por los señores Misla Aldarondo y Quiles Rodríguez: 

"Para asignar al Programa de Contratación y negociación de Seguros de Salud de la Administración de 
Seguros de Puerto Rico, la cantidad de treinta y cinco millones (35,000,000) dólares, a fin de cubrir el costo 
de las primas del Plan de Seguro de salud que sirve a la clientela médico indigente en las Regiones de Salud 
cubiertas por este seguro; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 1719 
Por los señores Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 

"Para asignar a la Superintendencia del Capitolio la cantidad de ocho millones (8,000,000) de dólares, a los 
fines de realizar obras de construcción, restauración, reparaciones y mejoras a la estructuras físicas del 
Capitolio en particular a la Cámara de Representantes de Puerto Rico; para el desarrollo de estacionamiento 
y facilidades auxiliares para la Cámara de Representantes de Puerto Rico; y para autorizar la contratación del 
desarrollo de las obras; y autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1720 
Por el señor Misla Aldarondo: 

"Para asignar a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico ("PromoExport"), la 
cantidad de seiscientos mil (600,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para gastos 
de funcionamiento y actividades especiales relacionadas con el desarrollo y la promoción de las exportaciones; 
y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en este 

Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se ordena. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1862, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 86 de 3 de junio de 1980, según enmendada, a los fines de 
establecer la compensación anual del Director Administrativo del Registro de la Propiedad y disponer sobre 
los fondos requeridos para llevar a cabo los propósitos de esta Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Artículo 2 de la Ley Hipotecaria de 1979 crea el cargo de Director Administrativo del Registro de la 
Propiedad. El referido Artículo establece que el Director desempeñará los deberes y tendrá las 
responsabilidades que les sean asignadas por el Secretario de Justicia, quien podrá delegarle lo concerniente 
a la organización, administración y funcionamiento de las distintas secciones, incluyendo la asignación de 
personal a las mismas. Además, la Ley establece que la designación del cargo de Director Administrativo 
recaerá en un Registrador de la Propiedad. 
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La intención legislativa al crear el cargo de Director Administrativo 110 fue la de privar al Registrador 
designadq de los atributos de su cargo. Inclusive la Ley establece que en caso de emergencia el Director 
Administrativo puede ser designado por el Secretario de Justicia para realizar funciones de Registrador. 

Desde el 1 de julio de 1998 los Registradores de la Propiedad devengarán, un sueldo de $80,000.00 
anuales. Conforme a la Ley Núm. 86 del 3 de junio de 1980, según enmendada, el 5 de diciembre de 1991, 
el salario del Director Administrativo del Registro de la Propiedad es de $67,000.00. Tradicionalmente la 
intención legislativa ha sido mantener el salario del Director Administrativo sobre el salario del Registrador 
de la Propiedad. Esta tendencia se ha mantenido a lo largo de todas las enmiendas que ha sufrido la Ley 
Núm. 86, supra. 

El propósito de esta Ley es aumentar el sueldo del Director Administrativo del Registro para mantener 
la equidad retributiva entre éste y los Registradores de la Propiedad, de modo que guarden entre sí una 
proporción justa y razonable. Esta Ley continuará la trayectoria salarial tradicional de un sueldo mayor para 
el que ostenta la posición de supervisión. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 86 de 3 de junio de 1980, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

"Artículo 2.-
Los sueldos de los Registradores de la Propiedad serán iguales al establecido para el cargo de Juez 

Superior del Tribunal de Primera Instancia. El sueldo anual del Director Administrativo del Registro de la 
Propiedad será de un cinco (5) por ciento adicional sobre el sueldo del Registrador de la Propiedad." 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir el 1 de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del Proyecto de la 
C. 1862, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 1862 es enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 86 de 3 de junio de 1980, 
según enmendada, a los fines de establecer la compensación anual del Director Administrativo del Registro 
de la Propiedad y disponer sobre los fondos requeridos para llevar a cabo los propósitos de esta Ley. 

El Artículo 2 de la Ley Hipotecaria de 1979 crea el cargo de Director Administrativo del Registro de la 
Propiedad, sus deberes y responsabilidades. La intención legislativa al -crear el cargo de Director 
Administrativo no fue la de privar al Registrador designado de los atributos de su cargo. 

La Ley Núm. 86 de 3 de junio de 1980, según enmendada el 5 de diciembre de 1991, dispone que el 
salario del Director Administrativo del Registro de la Propiedad es de $67,000.00. Desde el 1 de julio de 
1998 los Registradores de la Propiedad devengarán un sueldo de $80,000.00 anuales. Tradicionalmente la 
intención legislativa ha sido mantener el salario del Director Administrativo sobre el salario del Registrador 
de la Propiedad. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales celebró reunión ejecutiva concluyendo que es justo y 
necesario aumentar el sueldo del Director Administrativo del Registro para mantener la equidad retributiva 
entre éste y los Registradores de la propiedad, de modo que guarden entre sí una proporción justa y 
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razonable, además, de continuar la trayectoria salarial tradicional de un sueldo mayor para el que ostenta la 
posición ~e supervisor. 

Luego del estudio y análisis correspondiente de la información disponible, y por las razones antes 
expuestas, vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales recomienda la aprobación del P. de la C. 1862, 
sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1422, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar el Subtítulo D; enmendar el apartado (a) de la Sección 6001; adicionar una nueva Parte 
III y renumerar la Parte III como Parte IV del Subcapítulo B del Capítulo 1 del Subtítulo F; adicionar un 
apartado (d) a la Sección 6041; adicionar el Subcapítulo D al Capítulo 2 del Subtítulo F; adicionar el 
Subcapítulo Cal Capítulo 3 del Subtítulo F; enmendar el apartado (a) y el párrafo (1) del apartado (b) de la 
Sección 6190; enmendar las Secciones 6192, 6193, 6210 y 6212; enmendar el apartado (a) de la Sección 
6213; y 1dicionar un apartado (c) a la Sección 6222 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994"; y derogar la Ley Núm. 
143 de 30 de junio de 1969, según enmendada, conocida como "Ley de Bebidas de Puerto Rico" a fin de 
atemperar la Ley de Bebidas de Puerto Rico con los nuevos cambios habidos en el comercio mundial; y 
brindar al Departamento de Hacienda la flexibilidad para que pueda atender y fiscalizar con agilidad el 
desarrollo del comercio de bebidas alcohólicas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Reforma Contributiva se comenzó con el proceso de estudio y consideración de las leyes fiscales de 
Puerto Rico. Para culminar con la misma, es necesario atemperar las disposiciones vigentes de la Ley de 
Bebidas de Puerto Rico a los nuevos cambios habidos en el comercio mundial, dándole la flexibilidad al 
Departamento de Hacienda para-que pueda atender y fiscalizar con agilidad el desarrollo del comercio de 
bebidas alcohólicas, siempre garantizando los intereses del Pueblo de Puerto Rico, de los comerciantes y los 
de la industria licorista. 

Es de conocimiento general que la Ley de Bebidas de Puerto Rico responde a un esquema original de una 
ley enmendada en el año 1969. Desde entonces, y hasta el presente, han habido desarrollos en la industria 
licorista que ameritan cambios significativos para propiciar un mejor movimiento de los productos de bebidas 
alcohólicas que fiscaliza el Departamento de Hacienda. Esta Ley, con los cambios que hoy se proponen, debe 
actualizar los patrones de consumo de los productos de bebidas alcohólicas dentro de la sociedad 
puertorriqueña, el libre comercio de éstos y la adecuada fiscalización por parte del Departamento de 
Hacienda. Para lograr estos fines se proponen, entre otros, los siguientes cambios: 

1. la eliminación del sello de identificación del pago del impuesto para estar a la par con la tendencia 
del Gobierno Federal y eliminar el costo de los sellos por parte del Estado. A su vez se propicia una 
economía para el productor o importador por la fijación de los mismos; 
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2. establecer controles adecuados en los almacenes de adeudo para garantizar el cobro de los impuestos 
al elimim¡.rse los sellos de identificación de pago; 

3. armonizar el derecho de confiscación de vehículos y propiedades utilizados para la violación a la Ley 
de Bebidas de Puerto Rico con la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, conocida como 
"Ley Uniforme de Confiscaciones de Puerto Rico"; 

4. corregir y ampliar los conceptos de licencias de bebidas alcohólicas para propiciar una mejor 
fiscalización del tráfico y consumo de estos productos; 

5. ajustar las penalidades por las violaciones a la Ley de Bebidas de Puerto Rico para que respondan 
a una fiscalización más rigurosa por parte del Gobierno en el tráfico de bebidas alcohólicas; y 

6. ampliar y enmendar definiciones de productos para mejorar el libre comercio de éstos dentro y fuera 
de la jurisdicción de Puerto Rico. 

Estas disposiciones son esenciales para lograr una legislación que sea fuente generadora de fondos públicos 
y que a su vez garantice la mejor administración de la venta y consumo de los productos de bebidas 
alcohólicas en la comunidad puertorriqueña. 

El Departamento de Hacienda se ha concentrado en un estudio intenso de todas aquellas áreas que 
ameritan cambios para propiciar la mejor administración de la Ley de Bebidas. Esta medida plasma todas 
las disposiciones que, con la experiencia vivida en la administración de ésta por más de 25 años, deben 
integrarse bajo el Subtítulo D de la Ley Núm. 120 de 31 octubre de 1994, según enmendada, conocido como 
"Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994". 

Finalmente, con la integración del Subtítulo D al Código, es esencial que se atemperen las disposiciones 
administrativas y de procedimientos, la aplicación de intereses, penalidades y otras adiciones que formarán 
parte de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas dispuestos en el Subtítulo D, al Subtítulo F del Código. 
Con esta enmienda se completa la Reforma Contributiva logrando fortalecer nuestra economía mediante el 
pago de las contribuciones en una forma justa y equitativa. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se adiciona el Subtítulo Da la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"SUBTITULO D 
IMPUESTOS SOBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

CAPITULO 1 - DEFINICIONES 

Sección 4001. - Definiciones 
A los efectos de este Subtítulo los siguientes términos tendrán el significado general que a continuación 

se expresa y los mismos podrán ser enmendados, mediante reglamentación, en la medida que el Secretario 
de Hacienda determine de tiempo en tiempo a la luz de los cambios en la industria licorista: 

(1) Aforo.-La medida que se tome de cualesquiera espíritus o bebidas alcohólicas por medio de tanques 
calibrados, romanas, hidrómetros, termómetros, ebulómetros, pequeños alambiques, o por cualquier otro 
método que prescriba el Secretario para determinar el volumen, peso, prueba, temperatura y el porcentaje 
de alcohol de las bebidas alcohólicas a base de galón medida o galón prueba a cien (100) galones prueba a 
sesenta (60) grados Fahrenheit, con el fin de determinar el galonaje correcto de cualquier envase de bebidas 
alcohólicas. 

(2) Agente.-Cualquier Agente de Rentas Internas del Departamento de Hacienda. 
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(3) Alambique.-Cualquier aparato que haya sido diseñado, o pueda ser usado con el propósito de 
separar vapores o líquidos alcohólicos de cualesquiera mezclas alcohólicas mediante el proceso de destilación. 

(4) Alcohol absoluto.-Comprende todo espíritu destilado, cuyo contenido alcohólico sea de no menos 
de ciento noventa y ocho (198) grados prueba a sesenta (60) grados Fahrenheit, cuyo contenido de ésteres 
sea no más de cinco (5) miligramos como acetato etílico por cada cien (100) mililitros, cuyo contenido 
total de ácidos sea no más de dos (2) miligramos como ácido acético por cada cien (100) mililitros, cuyo 
tiempo de permanganato para substancias reductoras sea tal que el cambio en color característico de esta 
prueba no ocurrirá antes de los primeros cinco (5) minutos después de iniciada la reacción. 

(5) Alcohol industrial.-Comprende todo espíritu destilado cuyo contenido alcohólico sea de no menos 
de ciento noventa ( 190) grados prueba, cuyo contenido de ésteres sea no más de ocho (8) miligramos como 
acetato etílico por cada cien (100) mililitros, cuyo contenido total de ácidos sea no más de tres (3) 
miligramos por cada cien (100) mililitros y cuyo tiempo de permanganato para substancias reductoras sea tal 
que el cambio en color característico de esta prueba no ocurra antes de los primeros cinco (5) minutos 
después de iniciada la reacción. 

(6) Alcohol neutro.-Es todo espíritu destilado, cuyo contenido de ésteres sea no más de ocho (8) 
miligramos como acetato etílico por cada cien (100) mililitros de alcohol absoluto, cuyo contenido total de 
ácidos sea no más de tres (3) miligramos como ácido acético por cada cien (100) mililitros de alcohol 
absoluto y cuyo tiempo de permanganato para substancias reductoras sea tal que el cambio en color 
característico de esta prueba no ocurra antes de los primeros cinco minutos después de iniciada la reacción. 

(7) Almacenes de adeudo.-Aquellos edificios o locales utilizados o destinados para almacenar, depositar 
y guardar exclusivamente productos sujetos al pago de impuestos de acuerdo con este Subtítulo, cuyos 
impuestos no hubieren sido satisfechos. Los almacenes de adeudo serán de dos clases: (i) privados y (ii) 
públicos. Los privados serán aquellos pertenecientes a destiladores, rectificadores, fabricantes o traficantes 
importadores al por mayor en bebidas alcohólicas que los destinen única y exclusivamente al almacenaje de 
sus propios productos. Los públicos serán aquellos en los cuales pueden depositarse productos pertenecientes 
a personas distintas de sus propietarios o explotadores. 

(8) Almacenes de adeudo ad hoc.-Son depósitos afianzados construidos del material y en la forma que 
disponga el Secretario para almacenar bebidas alcohólicas embotelladas bajo el control del Gobierno y sobre 
las cuales no se hayan pagado los impuestos de rentas internas. 

(9) Bebidas alcohólicas.-Todos los espíritus que han sido reducidos a una prueba potable para el 
consumo humano y los licores y bebidas que contengan alcohol, ya sean producidos por fermentación 
o destilación y cuyo contenido alcohólico sea más del medio del uno por ciento ( 1/2 del 1 % ) de alcohol por 
volumen. 

(10) Bebidas alcohólicas especiales.-Espíritus destilados a los que se le ha añadido sabores de frutas tales 
como, pero no limitado a, limón, toronja, china, piña o especias, y embotellados a no menos de cuarenta ( 40) 
grados prueba. 

(11) Bebidas derivadas de vino.-Bebidas alcohólicas elaboradas por la mezcla de vinos, espíritus 
destilados, jugos de frutas, aromas o sabores y azúcar de caña, incluyendo la sangría, los "wine coolers" y 
cualquier otro nombre que se utilice para denominar las mismas, cuyo contenido alcohólico no exceda de un 
veinticuatro por ciento (24 % ) de alcohol por volumen. El impuesto correspondiente a esta bebida será el que 
aplique a la categoría de vino que predomine en la mezcla. 

(12) Brandy.-Espíritu producido exclusivamente mediante la destilación a menos de ciento noventa (190) 
grados prueba, de jugos fermentados de uva o vinos de frutas o de sus residuos y embotellado. a no menos 
de ochenta (80) grados prueba. De usarse vinos de frutas o sus residuos, se debe especificar la fruta. 

(13) Cerveza y otros productos de malta.-Cualquier bebida de contenido alcohólico manufacturada 
mediante la fermentación en agua potable de una infusión de malta, o de cebada o sus derivados, o 
de arroz o de cualquier otro sustituto, con o sin la adición de otros cereales, preparados o no, de 
otros carbohidratos o productos derivados de éstos, de ácido carbónico o de otras sustancias 
apropiadas para el consumo humano. 

(14) Cerveza reconstituida.-El producto que resulte de la adición de cualquier proporción de agua, o 
gas carbónico u otras sustancias, o de la adición de todas ellas al concentrado de cerveza de forma tal que 
aumente su volumen físico, disminuyendo o aumentando el contenido alcohólico del concentrado de cerveza 
y haciéndolo apto para el consumo humano. 
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(15) Champaña y vinos espumosos o carbonatados.-Champaña es- el vino hecho efervescente por el 
gas carb~nico resultante de una fermentación posterior del vino dentro de un tanque o botella cerrado. Los 
vinos espumosos son aquellos vinos hechos efervescentes por la adición de gas carbónico de manera 
que tal adición resulte en un contenido total de dicho gas de cero punto trescientos noventa y dos (0.392) 
gramos o más en cien (100) centímetros cúbicos de vino. 

(16) Champaña y vinos espumosos o carbonatados de vino de mostos concentrados.-Son aquellos vinos 
hechos efervescentes por el gas carbónico resultante de una fermentación posterior del vino de mostos 
concentrados dentro de un tanque o botella cerrado, o aquellos vinos de mostos concentrados hechos 
efervescentes por la adición de gas carbónico, de manera que tal adición resulte en un contenido total mayor 
de cero punto trescientos noventa y dos (0.392) gramos en cien (100) centímetros cúbicos de vino. 

(17) Champaña y vinos espumosos o carbonatados sub-normales ("Sub-standard").-Son aquellos vinos 
hechos efervecentes por el gas carbónico resultante de una fermentación posterior del vino sub-normal ("Sub
standard") dentro de un tanque o botella cerrada, o aquellos vinos sub-normal ("Sub-stantard") hechos 
efervecentes por la adición de gas carbónico de manera que tal adición resulte en un contenido total mayor 
de cero punto trescientos noventa y dos (0.392) gramos en cien (100) centímetros cúbicos de vino. 

(18) Coctel.-Bebida alcohólica elaborada mediante la mezcla de espíritus destilados tales como ron, 
vinos, jugos de fruta, gaseosas, especias y otros sabores cuyo contenido alcohólico es menos del veinte por 
ciento (20%) de alcohol por volumen. 

(19) Concentrado de cerveza.-El producto obtenido, bien en forma líquida, de emulsión, pastosa, 
laminada, en grano o en polvo, de cualquier proceso industrial que se utilice en cualquier etapa de la 
manufactura de cerveza para extraer una parte o el total de la cantidad de agua que normalmente contiene la 
cerveza. 

(20) Congenéricos.-Comprende todo componente químico en los espíritus destilados que pueda ser 
clasificado como ácido, éter, aldehído, o alcoholes, excepto el alcohol etílico, así como cualquier otro 
componente que sea producto natural de los procesos de fermentación, destilación o añejamiento de los 
espíritus destilados. 

(21) Cordiales.-Bebidas alcohólicas preparadas mediante la mezcla o destilación de espíritus con 
frutas, esencias o preparaciones aromáticas y cuyo contenido de azúcar sea no menos del dos y medio por 
ciento (2 1/2%) por peso del producto final. 

(22) Destilador.- Es toda persona que elabore espíritus destilados o que por cualquier procedimiento 
de destilación o evaporación separe espíritus, ya sean puros o impuros, de cualquier substancia 
fermentada o no, o que, estando en posesión o usando un alambique, haga, prepare, o esté en posesión 
de cualquier substancia propia para la destilación. 

(23) Edad de' los espíritus.-La edad de los espíritus fabricados bajo el control del Gobierno, 
será el tiempo que éstos hayan permanecido en barriles de madera de buena calidad, del tipo 
tradicionalmente empleado por la industria para el envejecimiento de bebidas alcohólicas fuertes. 

(24) Envasador.-Es toda persona que dedicándose habitualmente al comercio, tuviere en su posesión 
espíritus destilados, alcohol, espíritus alcohólicos, vinos, cervezas, sidras o cualquier otra bebida alcohólica 
en grandes envases y sin necesidad de someterlas a un procedimiento de rectificación, las transvase de sus 
envases originales a otros más pequeños tales como damajuanas, botellas, latas o cualesquiera otros con el 
objeto de destinarlas al comercio. 

(25) Envase.-Este término incluye cualquier receptáculo o vasija que se use para depositar o guardar 
bebidas alcohólicas. 

(26) Escuela.-Comprende todos los planteles de enseñanza públicos o privados, incluso las escuelas de 
párvulos ("kindergarten"); pero no incluye las escuelas de baile, pintura, música, arte, lenguaje, comercio, 
cocina, decoración, belleza ni cualquier centro de enseñanza de nivel universitario. 

(27) Espíritus destilados.-Los espíritus destilados, espíritus, alcohol y espíritus alcohólicos, son aquellas 
substancias conocidas por alcohol etílico, óxido hidratado de etilo o espíritu de vino, que comúnmente se 
producen por la fermentación de granos, almidón, melaza, azúcar, jugo de caña de azúcar, jugo de 
remolachas o cualesquiera otras substancias que fueren obtenidas por destilación, incluyendo todas las 
diluciones y mezclas de dichas substancias. 
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(28) Espíritus prueba.-Comprende todo licor alcohólico que contenga la mitad de su volumen de alcohol 
de un pes~ específico en aire de siete mil novecientos treinta y seis diezmilésimas y media (0. 79365) a sesenta 
(60) grados Fahrenheit. 

(29) Espíritus rectificados.-Son todas las bebidas alcohólicas, fabricadas por un rectificador, según tal 
término se define en este Subtítulo y además los espíritus destilados que han sido objeto de un proceso 
parcial de fabricación o elaboración siguiente a su destilación. 

(30) Establecimiento comercial.-Local o sitio donde se vendan bebidas alcohólicas al por mayor o al 
detalle, incluyendo toda división o dependencia que tenga comunicación directa con el mismo. 

(31) Exportación.-Es el acto de enviar productos tributables de acuerdo con este Subtítulo desde Puerto 
Rico a un territorio que no sea Estados Unidos. 

(32) Fabricante.-Es toda persona, que sin ser destilador o rectificador, se dedique a fabricar productos 
sujetos a impuestos por este Subtítulo. 

(33) Fórmula.-Es la descripción de los procesos e ingredientes usados en la fabricación de bebidas 
alcohólicas. 

(34) Galón medida.-La medida normal para líquidos, reconocida en Estados Unidos con una capacidad 
de doscientos treinta y una (231) pulgadas cúbicas. 

(35) Galón prueba.-Un galón medida de espíritus prueba como se define en este Subtítulo. 
(36) Ginebra.-Bebida alcohólica preparada mediante la mezcla o destilación de espíritus con substancias 

aromáticas, principalmente con el enebro y embotellada a no menos de ochenta (80) grados prueba. 
(37) lglesia.-Comprenderá, pero sin que ello constituya una enumeración limitativa, seminarios, 

monasterios, capillas y otros locales similares que se usen primordialmente con fines religiosos. 
(38) lmportación.-Es el acto de traer a Puerto Rico productos tributables de acuerdo con este Subtítulo 

de un territorio que no sea Estados Unidos. 
(39) Licencia.-Es el documento oficial que expide el Secretario como prueba del pago de los derechos 

establecidos en este Subtítulo para dedicarse a cualquiera de las ocupaciones o industrias autorizadas en este 
Subtítulo. 

(40) Litro.-Significa la unidad métrica de capacidad equivalente a mil (1,000) centímetros cúbicos 
medidos a la temperatura de cuatro grados centígrados (4ºC), cuando se trate de vino, o a la temperatura de 
quince punto cincuenta y seis grados centígrados (15.56ºC), cuando se trate de espíritus destilados. Para los 
efectos de este Subtítulo, un litro de vino equivale a cero punto veintiseis mil cuatrocientos diecisiete 
(0.26417) galones medida y un lítro de espíritus destilados a cero punto doscientos sesenta y cuatro mil ciento 
setenta y dos (0.264172) galones medida. 

(41) Marbete o Etiqueta.-Se entenderá por marbete o etiqueta el conjunto de palabras o frases que 
describen el contenido de un envase, ya sea esta información impresa o pintada en papel, litografiada o 
grabada en la tapa o en el cuerpo del envase o una combinación de las mismas. 

(42) Negociado.-Negociado de Bebidas Alcohólicas y Licencias del Departamento de Hacienda. 
(43) País extranjero.-Significa cualquier territorio, lugar o región que esté fuera de la soberanía de 

Estados Unidos. 
(44) Permiso.-Significa la autorización escrita del Secretario en la cual se hará constar específicamente 

el negocio, industria o actividad que se autoriza o permite. 
(45) Persona.-Es toda persona natural o jurídica, incluyéndose en este último término las sociedades, 

compañías, asociaciones y corporaciones, cualquiera que sea el nombre con que se les conozca. 
(46) Plantas desnaturalizantes.-Comprende aquellos edificios o locales que se utilicen para la 

desnaturalización de espíritus destilados de ~cuerdo con las fórmulas aprobadas por el Secretario y siguiendo 
el procedimiento que él establezca. 

(47) Plantas industriales.-Son las destilerías, plantas de rectificar, fábricas de vino, fábricas de cerveza 
y plantas de envasar bebidas alcohólicas. 

(48) Productos derivados de la caña de azúcar.-Incluye las melazas, azúcar, jtigos, mieles, jarabes, 
soluciones de azúcar de caña y cualesquiera otros derivados similares de la caña de azúcar. 

(49) Rectificador.-Es toda persona que utilice espíritus destilados para elaborar bebidas alcohólicas por 
métodos que no sean la destilación original de baticiones fermentadas, exceptuando las operaciones en la 
fabricación de vino o cerveza. 
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(50) Ron.-Comprende todo espíritu destilado a menos de ciento noventa (190) grados prueba y cualquier 
mezclad~ dichos espíritus que provenga de fermentación de jugos, mieles, jarabes y soluciones de azúcar de 
caña y otros derivados similares de la caña de azúcar, redúzcase o no posteriormente tal prueba a no menos 
de ochenta (80) grados prueba, y que mediante los procesos de fabricación hayan llegado a adquirir la 
madurez, el aroma, el sabor y las otras características que se le atribuyen a lo que el mercado y los 
consumidores reconocen como ron. El ron que se exporte podrá tener una fuerza alcohólica menor de 
ochenta (80) grados prueba, de acuerdo con las limitaciones exigidas por el país a donde vaya a ser 
exportado. 

(51) Secretario.- El Secretario de Hacienda de Puerto Rico. 
(52) Sidra.- Comprende el producto de la fermentación del jugo de la manzana o cualquier sustituto de 

ésta. 
(53) Traficante.-Es toda persona que, por sí o por medio de sus empleados venda, cambie, permute, 

ofrezca en venta o exponga a la venta o tenga a la venta en su establecimiento mercantil o en cualquier otro 
sitio, cualquier producto sujeto a impuesto por este Subtítulo. Todos los productos sujetos a tributación por 
este Subtítulo que se expongan al público en un establecimiento comercial, se considerará que están allí con 
el fin de ser vendidos. Los destiladores, fabricantes y rectificadores que vendan o dispongan de sus productos 
en sus respectivas fábricas, no serán considerados como traficantes. 

(54) Traficante al detalle.-Comprende todos los comerciantes, comisionistas y demás personas que vendan 
a otras personas que no sean comerciantes o traficantes, en aquellas cantidades que generalmente se 
acostumbra vender para el uso y consumo individual cualquier producto sujeto a impuesto por este Subtítulo. 

(55) Traficante al por mayor.-Comprende todos los comerciantes, comisionistas y demás personas que 
vendan a otros traficantes, o que se dediquen en Puerto Rico a la venta, entrega o distribución a otros 
traficantes, de cualquier producto sujeto a impuesto por este Subtítulo. 

(56) Traficante importador al por mayor.-Comprende todos los comerciantes que se dediquen a la 
importación, distribución y venta de espíritus destilados y bebidas alcohólicas en el área geográfica de Puerto 
Rico. 

(57) Vino.-Es el producto de la fermentación alcohólica normal del jugo de la uva fresca, o de las pasas, 
o de los jugos y derivados de otras frutas (con la excepción de las frutas tropicales) y productos agrícolas, 
incluyendo el champaña y vinos espumosos, carbonatados o fortificados. 

(58) Vino de frutas tropicales.-Es el producto de la fermentación alcohólica normal del jugo de las f~tas 
citrosas, piña, acerola, tomate, grosella, parcha y de la maceración de guayaba, mangó, guineo, papaya, 
guanábanas y de otras frutas de las que comúnmente se producen en la zona tropical y cuyo contenido 
alcohólico no exceda de veinticuatro por ciento (24 % ) de alcohol por volumen. Este producto puede 
ofrecerse bien en forma simple o carbonatado. 

(59) Vino de mostos concentrados.-Es el producto de la fermentación alcohólica normal del mosto puro 
de uvas y otras frutas con la excepción de las frutas tropicales concentrado hasta una densidad mínima de 
veintiocho (28) grados Baumé y una densidad máxima de cuarenta y dos punto cinco (42.5) grados Baumé 
y diluido mediante la adición de agua a la concentración original y exacta del jugo fresco. El producto podrá 
tener un nivel de carbonatación de gas carbónico hasta cero punto trescientos noventa y dos (0.392) gramos 
en cien (100) centímetros cúbicos de vino. 

(60) Vino Sub-Normal ("Sub-standard").-Cualquier vino que haya sido elaborado en su país de origen 
utilizando azúcar, agua, alcohol o cualquier otra substancia en exceso de lo necesario para corregir 
deficiencias naturales de la fruta. El producto podrá tener un nivel de carbonatación de gas carbónico hasta 
cero punto trescientos noventa y dos (0.392) gramos en cien (100) centímetros cúbicos de vino. No se 
permitirá que vinos eleborados bajo otras categorías se conviertan luego en sub-normales ("Sub-standard") 
por el mero hecho de agregarles azúcar, agua o alcohol. 

(61) Vodka.-Es una bebida manufacturada de espíritus neutros que hayan sido destilados o tratados con 
carbón vegetal y otras materias que no tengan rasgos distintivos, aroma, sabor u olor. 

(62) Whisky.- Es un líquido alcohólico obtenido mediante la destilación, a menos de ciento noventa (190) 
grados prueba, de la masa fermentada de granos de cereales, parcial o totalmente malteados, retirado de la 
cisterna de una destilería a no más de ciento diez (110) grados prueba y a no menos de ochenta (80) grados 
prueba y reducido posteriormente dentro del margen de estas dos pruebas para ser embotellado. 
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(63) Zona extranjera de comercio libre.-Es un área aislada, restricta y reglamentada para que opere 
como un. servicio público en, o adyacente a un puerto, con facilidad para la carga, descarga, manejo, 
manufactura, manipulación, almacenaje, exhibición y reembarque de productos, establecida de acuerdo con 
la Ley Pública Núm. 397, 73er. Congreso aprobada en 18 de junio de 1934, 48 Stat. 998, según enmendada, 
titulada "Foreign Trade Zone Act". 

CAPITULO 2 - IMPUESTOS Y DERECHOS DE LICENCIA 
SUBCAPITULO A - IMPUESTOS 

Sección 4002.- Disposición Impositiva 
Se impondrá, cobrará y pagará una sola vez sobre los siguientes productos que se tengan en depósito o 

que hayan sido o puedan ser en lo sucesivo destilados, rectificados, producidos, fabricados, importados o 
introducidos en Puerto Rico, un impuesto de rentas internas a los tipos siguientes: 

(a) Espíritus Destilados.-
(!) Todo aquél que se obtenga a través de la fermentación y destilación de cualesquiera productos que 

no sean derivados de la caña de azúcar pagará un impuesto de veintidós dólares con setenta y cinco centavos 
($22.75) sobre cada galón medida si dicho espíritu tuviera una fuerza alcohólica menor de cien (100) grados 
prueba y sobre cada galón prueba si tuviera una fuerza alcohólica de cien (100) o más grados prueba y un 
impuesto proporcional a igual tipo sobre cada fracción de galón medida o galón prueba. 

(2) Todo aquél que se obtenga a través de la fermentación y destilación de cualesquiera productos 
derivados de la caña de azúcar pagará un impuesto de once (11) dólares sobre cada galón medida si dicho 
espíritu tuviere una fuerza alcohólica menor de cien (100) grados prueba y sobre cada galón prueba si tuviera 
una fuerza alcohólica de cien ( 100) o más grados prueba y un impuesto proporcional de igual tipo sobre cada 
fracción de galón medida o galón prueba. Disponiéndose, que los impuestos establecidos en este Subtítulo 
para espíritus provenientes de productos derivados de la caña de azúcar se aplicarán únicamente cuando dichos 
espíritus sean puros, o cuando se hayan mezclado con espíritus obtenidos de la fermentación y destilación de 
productos no derivados de la caña de azúcar de una fuerza alcohólica que no exceda de ciento veinte (120) 
grados prueba, usados éstos como ingredientes en una proporción que no exceda de dos y medio por ciento 
(2 1/2 % ) para la fabricación de ron y en una proporción de cinco por ciento (5 % ) para la fabricación de 
otros licores. 

(b) Vinos.-
(1) Sobre todos los vinos de calidad sub-normal ("sub-standard") cuyo contenido alcohólico por 

fermentación haya sido complementado mediante la fortificación exclusiva con espíritus destilados obtenidos 
de la fermentación y destilación de productos derivados de la caña de azúcar, (excluyendo el champaña y 
vinos espumosos y carbonatados, o imitación de los mismos) o cualesquiera sustitutos de los mismos, cuyo 
contenido alcohólico no exceda de veinticuatro por ciento (24 % ) por volumen, un impuesto de un dólar con 
veinte centavos ($1.20) por cada galón medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre toda fracción 
de galón medida. 

Para que un vino elaborado fuera de los Estados Unidos o Puerto Rico cualifique como un vino sub
normal (sub-standard"), de mostos concentrados o de frutas tropicales para fines de esta Ley, será requisito 
indispensable que el elaborador o importador del mismo registre en el Negociado de Bebidas Alcohólicas y 
Licencias del Departamento de Hacienda una certificación de la fórmula del mismo emitida por una agencia 
u organismo gubernamental de rango o jerarquía similar al Negociado de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego 
(Bureau of Alcohol, Tabacco, and Firearms o "BATF" por sus siglas en inglés) o al Negociado de Bebidas 
Alcohólicas y Licencias el Departamento de Hacienda. Además, el elaborador o importador deberá presentar 
al Negociado de Bebidas Alcohólicas y Licencias una certificación del "BA TF" aprobando la etiqueta del 
producto. El Secretario de Hacienda o el funcionario que este designe, tendrá autoridad para ordenar la 
realización de las pruebas o análisis químicos o de cualquier otra naturaleza para verificar la correción de 
cualquier declaración de una fórmula registrada en el Negociado de Bebidas Alcohólicas." 

(2) Sobre el vino (excluyendo el champaña y vinos espumosos y carbonatados) y sidras, ambos 
importados, cuyo contenido alcohólico no exceda de veinticuatro por ciento (24 % ) por volumen, un impuesto 
de ocho dólares con veinticinco centavos ($8.25) por cada galón medida y un impuesto proporcional a igual 
tipo sobre toda fracción de galón medida. 
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(3) Sobre todos los vinos de frutas tropicales, simples o carbonatados, cuyo contenido alcohólico por 
fermentación haya sido complementado mediante la fortificación exclusiva con espíritus destilados obtenidos 
de la fermentación y destilación de productos derivados de la caña de azúcar, y cuyo contenido alcohólico 
no exceda de veinticuatro por ciento (24 % ) por volumen, se pagará un impuesto de cuarenta y cinco ( 45) 
centavos por cada galón medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre cada fracción de galón medida. 

(4) Sobre el vino de mostos concentrados (excluyendo el champaña y vinos espumosos y carbonatados), 
cuyo contenido alcohólico por fermentación no exceda de veinticuatro por ciento (24 % ) por volumen, un 
impuesto de tres dólares ($3.00) por cada galón medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre toda 
fracción de galón medida. 

(5) Champaña y vinos espumosos.-
(A) Sobre el champaña y vinos espumosos, carbonatados, cuyo contenido alcohólico no exceda de 

veinticuatro por ciento (24%) por volumen, se cobrará un impuesto de diez dólares ($10.00) por cada galón 
medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre toda fracción de galón medida. 

(B) Sobre el champaña y vinos espumosos o carbonatados de vinos de mostos concentrados, cuyo 
contenido alcohólico no exceda de veinticuatro por ciento (24 % ) por volumen, se cobrará un impuesto de 
cuatro dólares ($4.00) por cada galón medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre toda fracción de 
galón medida. 

(C) Sobre la champaña y vinos espumosos o carbonatados sub-normales ("Sub-standard"), cuyo contenido 
alcohólico no exceda de veinticuatro por ciento (24 % ) por volumen, se cobrará un impuesto de un dólar con 
sesenta centavos ($1.60) por cada galón de medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre toda 
fracción de galón medida. 

(c) Cervezas.-
O) Sobre toda la cerveza, extracto de malta y otros productos análogos, fermentados o no fermentados, 

cuyo contenido alcohólico sea de la mitad del uno por ciento (1/2 del 1 % ) por volumen y no exceda del uno 
y medio por ciento (1 1/2 % ) por volumen, se cobrará un impuesto de cuarenta ( 40) centavos por cada galón 
medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre cada fracción de galón medida. 

(2) Sobre toda cerveza, extracto de malta y otros productos análogos fermentados o no fermentados, cuyo 
contenido alcohólico exceda de uno y medio por ciento (1 1/2 % ) por volumen, se cobrará un impuesto de 
dos dólares setenta centavos ($2. 70) por cada galón medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre 
cada fracción de galón medida, excepto según se dispone en la Sección 4023 de este Subtítulo. 

(3) Sobre toda cerveza, extracto de malta y otros productos análogos fermentados o no fermentados, cuyo 
contenido alcohólico exceda de uno y medio por ciento (1 1/2%) por volumen y se venda en envases 
conteniendo cinco (5) o más galones medida, se cobrará un impuesto de dos dólares setenta y cinco centavos 
($2.75) por cada galón medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre cada fracción de galón medida 
excepto según se dispone en la Sección 4023 de este Subtítulo. 

Sección 4003.- Uniformidad de los Impuestos 
Los impuestos serán uniformes y generales tanto para el producto que se fabrique o produzca en el 

exterior y se introduzca o importe a Puerto Rico, como para el que se fabrique o produzca en Puerto Rico, 
y serán tasados y cobrados por el Secretario de acuerdo con lo dispuesto en el Subtítulo F. 

Sección 4004.- Tiempo de la Imposición 
(a) Espíritus Destilados.-
El impuesto recaerá sobre los espíritus destilados, espíritus y alcoholes tan pronto sean separados en 

estado de pureza o impureza, mediante destilación u otro procedimiento de evaporación, de cualquier subs
tancia ya sea fermentada o no, aunque en cualquier momento fueren transformados en cualquier otra 
substancia, bien en el proceso original de destilación o evaporación o bien utilizando otro proceso. 

(b) Vinos y Cervezas Fabricados en Puerto Rico.-
El impuesto recaerá sobre los vinos y las cervezas fabricados en Puerto Rico tan pronto estos productos, 

en el transcurso de su fermentación, hayan generado cantidades medibles de alcohol. El impuesto recaerá 
sobre la cerveza y los productos de malta no fermentados tan pronto se haya añadido alcohol a dichos 
produe:tos. 
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(e) Espíritus Destilados y Bebidas Alcohólicas Introducidos o Importados en Puerto Rico.-
El impuesto recaerá sobre los espíritus destilados y las bebidas alcohólicas traídas del· exterior en el 

momento de la llegada a un puerto en Puerto Rico de la embarcación marítima o aérea que las transporte. 

Sección 4005.-Tiempo para el Pago de Impuesto en el Caso de Productores y Traficantes Importadores 
(a) Destiladores.-Los impuestos que por este Subtítulo se establecen, serán pagados por el destilador de 

los espíritus antes de que los mismos sean retirados de la destilería, excepto en aquellos casos en que el retiro 
sin pagar los impuestos de tales espíritus, esté autorizado bajo este Subtítulo o mediante reglamentación al 
efecto. 

(b) Rectificadores.-Los rectificadores que obtuvieren espíritus de una destilería, sin el previo pago de los 
impuestos correspondientes, tendrán la obligación de pagar dichos impuestos antes de que los productos 
rectificados o envasados por ellos sean retirados definitivamente del almacén de adeudo donde estuvieron 
depositados. 

(c) Fabricantes y Envasadores.-Los fabricantes y envasadores cuyos productos estén sujetos a las 
disposiciones de este Subtítulo, declararán y pagarán los impuestos correspondientes antes de que los 
productos fabricados o envasados por ellos salgan o sean retirados de las dependencias afianzadas en sus 
respectivas fábricas. 

(d) Traficantes Importadores.-Los impuestos establecidos por este Subtítulo se pagarán sobre los espíritus 
destilados y bebidas alcohólicas que fueren importados o introducidos a Puerto Rico, ya sea con fines 
comerciales o para consumo personal o doméstico, antes de ser levantados o retirados de la custodia de la 
Aduana, correo, expreso, muelle, compañía transportadora o de cualquier porteador público o privado que 
los hubiere traído a Puerto Rico, o en la forma en que el Secretario lo establezca mediante reglamento, 
excepto según se dispone en la Sección 4022 de este Subtítulo. La persona que introduzca tales espíritus 
destilados o bebidas alcohólicas informará sobre la importación de dichos productos y dispondrá de los 
mismos de acuerdo y en la forma que disponga el Secretario. 

(e) Excepciones.-El Secretario podrá autorizar el retiro de espíritus destilados o bebidas alcohólicas de: 
(1) Destilerías, fábricas o almacenes de adeudo para ser rectificados o envasados bajo el control del 

Gobierno y almacenados bajo adeudo; 
(2) Plantas industriales y almacenes de adeudo sin pagarse los impuestos, para ser depositados en 

almacenes de adeudo; 
(3) Plantas industriales y almacenes de adeudo de importadores, sin el pago de los impuestos establecidos 

por este Subtítulo, si el destilador, rectificador, fabricante o traficante ha prestado una fianza para garantizar 
los impuestos que grave dichos productos en el momento de ser retirados, bajo las condiciones y en la cuantía 
que el Secretario disponga. En estos casos el Secretario queda autorizado para establecer el tiempo y la forma 
en que se pagarán los impuestos determinados o computados sobre dichos productos al momento de ser éstos 
retirados de plantas industriales; o 

(4) Almacenes de adeudo sin pagar los impuestos, para los fines exentos por este Subtítulo. 

Sección 4006.-Los Impuestos Constituirán Primer Gravamen Preferencial 
Toda persona propietaria, poseedora o explotadora de un alambique, destilería o aparato de destilar, planta 

de rectificar o fábrica, o que en cualquier forma esté interesada en el uso y operación de los mismos, será 
responsable, individual o solidariamente, según sea el caso, de los impuestos que por este Subtítulo se ftjan 
a los espíritus destilados y bebidas alcohólicas que en tales plantas se produzcan. Los impuestos sobre los 
espíritus destilados y bebidas alcohólicas serán considerados y constituirán primer gravamen preferencial sobre 
la destilería, planta de rectificar o fábrica que los hubiere producido; sobre los alambiques, aparatos de 
destilación, envases, enseres, artefactos e implementos utilizados en su manufactura. También constituirán 
primer gravamen preferencial sobre el solar o predio de terreno en que estuviere ubicada la destilería, planta 
de rectificar o fábrica así como cualquier edificio radicado en el mismo. Dicho primer gravamen preferencial 
tendrá efecto y validez desde el propio instante en que dichos espíritus o bebidas alcohólicas existan como 
tales y sólo dejará de existir cuando dichos impuestos hayan sido satisfechos de acuerdo con este Subtítulo. 
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Sección 4007 .-Obligación del Contribuyente-Liquidación del Impuesto y Reintegros 
Las personas que por disposición de este Subtítulo tienen que pagar los impuestos especificados en el 

mismo, lo harán sin esperar que el Secretario se lo requiera. Los pagos de los impuestos que este Subtítulo 
especifica no se considerarán como finales y definitivos hasta que el Secretario los haya aprobado. En las 
reclamaciones establecidas por contribuyentes por concepto de impuestos y derechos de licencia cobrados 
ilegal o indebidamente, o en exceso de la cantidad debida, el Secretario queda autorizado a reembolsar dichos 
impuestos y derechos de licencias de acuerdo con las disposiciones de las Leyes Núms. 231 y 232 de 10 de 
mayo de 1949, según enmendadas. 
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SUBCAPITULO B- DERECHOS DE LICENCIA 

Sección 4010.- Ocupaciones Gravadas con los Derechos de Licencia 

(a) TABLA DE DERECHOS ANUALES DE LICENCIA 

lra. 2da. 3era. 4ta. 5ta. 6ta. 7ma. 8va. 9na. l0ma 
Clase Clase Clase Clase Clase Clase Clase Clase Clase Clase 

Destiladores $7,200 $4,700 $3,300 

Fabricantes de Cerveza 2,700 1,400 900 

Fabricantes de Vino 2,000 1,400 900 500 

Rectificadores 3,700 2,700 1,800 500 

Fabricantes de Alcohol 2,200 1,200 700 
Desnaturalizado 

Envasadores de Bebidas 2,200 1,200 700 
Alcohólicas 

Almacenes de Adeudo Públicos 2,200 1,200 700 

Traficantes al por Mayor en 500 300 150 
Espíritus Destilados o 

Rectificados 

Traficantes al por Mayor en 500 250 150 
Vinos 

Traficantes al por Mayor en 500 300 200 
Cervezas 

Traficantes - Importador al por 7,500 5,000 3,300 2,500 
Mayor en Bebidas Alcohólicas 
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Traficantes al por Mayor en 600 400 200 
Alcohol Industrial 

Traficantes al por Mayor en 2,500 2,000 1,300 800 
Bebidas Alcohólicas 

Ventas al por Mayor desde 200 
Vehículos de Motor 

Categoría II A 11 1,800 1,500 700 500 350 250 200 150 $ 100 $50 
Traficantes al Detalle en 
Bebidas Alcohólicas 

Categoría "B" 1,800 1,500 700 500 350 250 200 150 100 50 
Traficantes al Detalle en 
Bebidas Alcohólicas 

Categoría 11 C" . 1,300 
Traficantes al Detalle en 
Bebidas Alcohólicas 

Traficantes al Detalle en 200 100 50 
Alcohol Industrial 

Traficantes al Detalle en 15 
Bebidas Alcohólicas por 
Tiempo Limitado (por cada día) 

7036 

... 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

(b) Tiempo para el Pago de los Derechos .- Los derechos de licencia deberán pagarse al momento de 
obtenerse. o renovarse cada licencia por el año completo. Toda persona que se dedique a cualesquiera de los 
negocios u ocupaciones sujetos al pago de derechos de licencia en virtud de las disposiciones de este Subtítulo 
después del lro. de octubre de cualquier año, pagará dichos derechos no más tarde de la fecha en que 
empiece a dedicarse a tal negocio u ocupación, al tipo fijado por esta Sección, para aquellos meses para los 
cuales se ha de expedir la licencia, incluyendo el mes en que inicie tales actividades. Si el Secretario fuere 
notificado por el contribuyente de que ha cesado de dedicarse a la ocupación sujeta a licencia y así lo 
confirmare el Secretario, se harán los reajustes que correspondan a los meses completos no vencidos del año. 

(c) Tiempo de Pago en Casos de Renovación de Licencias.-En caso de renovación de la licencia, el 
derecho se pagará no más tarde del 31 de octubre del año correspondiente. 

(d) Descuento.-El Secretario concederá un descuento equivalente al diez por ciento (10%) de los 
derechos de licencia cuando el pago de los mismos se efectúe no más tarde del 15 de octubre del año 
correspondiente. 

Sección 4011.-Pagos de Impuestos, Derechos de Licencias y Penalidades 
Las personas de quienes se requiere el pago de los impuestos y derechos de licencia, penalidades o por 

otros conceptos dispuestos por este Código, efectuarán el pago de tales impuestos, derechos y penalidades 
y otros conceptos mediante cheques o moneda de curso legal contra recibos prenumerados correlativa y/o 
alfabéticamente. 

Sección 4012.-Clasificación de Licencias para Plantas Industriales y Establecimientos Comerciales 
Al imponer los derechos de licencia, el Secretario clasificará todas las plantas industriales y 

establecimientos comerciales de acuerdo con su producción y volumen de negocio y con la capacidad de 
almacenaje en los casos de almacenes de adeudo público, en la forma especificada más adelante en este 
Subtítulo. 

SUBCAPITULO C - EXENCIONES Y REINTEGROS 

Sección 4020.-Personas, Organizaciones y Agencias Exentas 
Del pago de los impuestos establecidos por este Subtítulo estarán exentos los espíritus destilados y bebidas 

alcohólicas cuando los mismos sean vendidos o traspasados a las siguientes personas, agencias y 
organizaciones: 

(1) Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, incluyendo la Guardia Nacional de Puerto Rico (terrestre 
y aérea): 

(A) las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, cuando los mismos sean destinados para uso y consumo 
únicamente dentro de los establecimientos militares debidamente autorizados. La exención será extensiva para 
el uso y consumo de los militares activos en sus residencias fuera de las bases militares; 

(B) las Fuerzas Militares de Puerto Rico cuando los mismos sean destinados para uso y consumo 
únicamente dentro de los establecimientos militares debidamente autorizados. 

(2) Las Organizaciones Internacionales con derecho a disfrutar de los privilegios, exenciones e 
inmunidades como tales Organizaciones Internacionales bajo la Ley Pública Núm. 291, 79no. Congreso, 59 
Stat. 669, sus funcionarios y empleados extranjeros. 

Disponiéndose que la exención establecida en esta sección no aplicará a las personas incluidas en los 
párrafos (4), (5), (6) y (7) del Artículo 6 de la Ley Núm. 23 de 23 de julio de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico". 

(3) Los cónsules de carrera acreditados ante el Departamento de Estado de Puerto Rico cuando existan 
tratados de reciprocidad entre los Gobiernos que éstos representen y el de los Estados Unidos. 
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Sección 4021.-Espíritus Destilados y Bebidas Alcohólicas que se Usen en el Proceso de Manufactura, 
Investiga¡;:ión, Desarrollo o Experimentación en Laboratorios o para Fines Medicinales 

(a) Los impuestos establecidos por este Subtítulo no se cobrarán sobre aquellas bebidas alcohólicas 
despachadas por o retiradas de una planta de rectificación o de envase o fábrica, para ser usadas en 
laboratorios para fines analíticos o de experimentación. Tampoco se cobrarán los impuestos establecidos por 
este Subtítulo sobre aquellos espíritus destilados o bebidas alcohólicas despachados por una fábrica o 
destilería para ser usados en: 

(1) Laboratorios para fines analíticos o de experimentación. 

(2) La manufactura de artículos en cuya elaboración los espíritus destilados se convierten en otra substan-
cia química o no aparecen en el producto final. 

(3) La fabricación de alcoholado, insecticidas y perfumería. 
(4) La fabricación de productos medicinales. 

(5) El servicio oficial de los hospitales, clínicas y laboratorios. 

(6) La fortificación de vinos. 

(7) La elaboración de concentrados o esencias para la fabricación de bebidas refrescantes no alcohólicas 
("soft drinks") siempre que el producto terminado no contenga más de la mitad del uno por ciento (1/2 del 
1 % ) de alcohol por volumen. 

(8) La preparación, enlatado, o envasado de frutas en almíbar y otros productos alimenticios, siempre 
que el producto preparado, enlatado o envasado no contenga un volumen de espíritus destilados en exceso 
del que para tal uso establezca el Secretario en cada caso. · 

(9) Investigación y desarrollo 

(b) También estará exento de los impuestos establecidos por este Subtítulo el alcohol absoluto producido, 
introducido o importado en Puerto Rico cuando dicho alcohol absoluto sea usado en la preparación de 
productos medicinales, o en laboratorios para fines analíticos o de experimentación. 

(c) No se cobrarán los impuestos establecidos por este Subtítulo sobre los espíritus destilados que 
contengan los productos importados, introducidos o elaborados en Puerto Rico, cuando dichos productos no 
sean bebidas alcohólicas, siempre que los mismos no contengan un volumen de espíritus destilados en exceso 
del que establezca el Secretario en cada caso. 

La persona que desee obtener alcohol o espíritus destilados bajo las disposiciones de esta Sección someterá 
primero al Secretario evidencia concluyente de su derecho a tales productos libre de impuestos, y proveerá 
las fianzas y facilidades de almacenaje que sean requeridas por el Secretario. 

Sección 4022.- Exenciones Condicionadas 

No se cobrará el impuesto sobre espíritus destilados o bebidas alcohólicas en los siguientes casos: 

(a) Espíritus Destilados y Bebidas Alcohólicas en Tránsito.- Cuando los espíritus destilados o las bebidas 
alcohólicas pasen por Puerto Rico en tránsito consignados a personas en el exterior, mientras permanezcan 
bajo la custodia de la Aduana o depositados en un almacén de adeudo autorizado por el Secretario, si fueren 
embarcados fuera de Puerto Rico, dentro de los ciento veinte (120) días a partir de la fecha de introducción 
o importación. 

(b) Espíritus Destilados y Bebidas Alcohólicas Introducidas o Importadas para la Reexportación.-Cuando 
los espíritus y bebidas alcohólicas introducidos o importados en Puerto Rico consignados a traficantes con 
la intención de ser reexportados, mientras permanezcan bajo la custodia de las autoridades aduaneras 
depositados en una zona extranjera de comercio libre o depositados en un almacén de adeudo autorizado por 
el Secretario, si son reexportados dentro de los trescientos sesenta (360) días a partir de la fecha de 
introducción o importación. 

(c) Espíritus Destilados y Bebidas Alcohólicas Importados o Introducidos para ser Vendidos en Puerto 
Rico.- Cuando los espíritus y bebidas alcohólicas son importados o introducidos con el fin de ser usados o 
consumidos en Puerto Rico, mientras permanezcan bajo la custodia de las autoridades aduaneras depositados 
en una zona extranjera de comercio libre o depositados en un almacén de adeudo autorizado por el Secretario 
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por un término no mayor de trescientos sesenta (360) días a partir de la fecha de su introducción o 
importac~ón. 

En todos los casos las bebidas alcohólicas y espíritus destilados podrán ser retirados para ser consumidos 
y usados en Puerto Rico de acuerdo con las disposiciones de este Subtítulo. 

El término de trescientos sesenta (360) días dispuesto en los apartados (b) y (c) de esta Sección para pagar 
los impuestos podrá ser prorrogado a discreción del Secretario por un período de hasta ciento ochenta (180) 
días adicionales. 

Los espíritus y bebidas alcohólicas que se importen o introduzcan en Puerto Rico o en una zona extranjera 
de comercio libre en Puerto Rico estarán sujetos a las disposiciones de la Sección 4071 sobre limitación en 
el tamaño de los envases. 

Sección 4023.-Exención Especial 

(a) En lugar del impuesto establecido en los párrafos (2) y (3) del apartado (c) de la Sección 4002 de este 
Subtítulo sobre toda la cerveza, extracto de malta y otros productos análogos fermentados o no fermentados 
cuyo contenido alcohólico exceda de uno y medio por ciento (1 1/2 % ) por volumen a que se refieren los 
párrafos (2) y (3) del apartado (c) de dicha Sección, que sean producidos o fabricados por personas cuya 
producción total, si alguna, de dichos productos durante su más reciente año contributivo no haya excedido 
de treinta y un millones (31,000,000) de galones medida, se cobrará un impuesto de dos dólares quince 
centavos ($2.15) por cada galón medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre cada fracción de galón 
medida. Sujeto a las disposiciones de las Secciones 4024 a la 4028, los beneficios de esta Sección procederán 
para una persona en cualquier año contributivo siguiente a aquel año en que su producción total de los 
productos descritos en este apartado, si alguno, no haya excedido de treinta y un millones (31,000,000) de 
galones medida. 

Sección 4024.-Reglas para Acogerse a la Exención.-

(a) Toda persona que desee acogerse a los beneficios de la Sección 4023 deberá radicar ante el Director 
de la Oficina de Exención Contributiva Industrial, una solicitud de exención. 

(1) El Director podrá requerir, por reglamento, toda aquella información que estime necesaria y podrá, 
asimismo, incluir en la concesión de exención aquellos términos y condiciones que, a su juicio, promuevan 
el bienestar económico de todos los sectores de la industria. 

(2) La exención entrará en vigor desde el momento en que se radique la solicitud y continuará en vigor 
mientras no sea denegada por el Director. La concesionaria deberá mantener el nivel de empleo establecido 
en la concesión de exención, tomando como base el nivel de empleo prevaleciente al 31 de mayo de 1978, 
en los casos aplicables, de lo contrario estará sujeta a las siguientes alternativas: 

(A) En caso de que la concesionaria se vea obligada a mantener un nivel de empleo menor que el nivel 
requerido en la exención, pero no menor del noventa por ciento (90%) de éste, tendrá la obligación de 
notificar del hecho al Director de la Oficina de Exención Contributiva Industrial, exponiendo las razones que 
justifican la reducción. 

(B) En caso de que la concesionaria se vea obligada a reducir el nivel de empleo a una cifra menor del 
noventa por ciento (90%) del nivel requerido en la exención, deberá radicar ante el Director de la Oficina 
de Exención Contributiva Industrial una solicitud justificando la reducción, mediante petición jurada con copia 
al Secretario de Hacienda y al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. 

(3) El Director tomará en consideración los fundamentos aducidos por la concesionaria para justificar la 
necesidad de reducción de empleo, pero no limitado a huelga, guerra, acción gubernamental, causas naturales 
o cualquiera otra causa razonable que esté fuera del control de la concesionaria y hará su determinación por 
escrito, dentro de los siguientes treinta (30) días a partir de la fecha del recibo y aceptación de la petición. 

( 4) El Director podrá cancelar la exención en aquellos casos en que la concesionaria no cumpla con la 
alternativa correspondiente o podrá reducir el tipo de exención en proporción a la relación que exista entre 
el nivel de empleo reducido y el nivel de empleo establecido en la concesión. 
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(b) Nada de lo aquí dispuesto deberá interpretarse como que altere o modifique lo dispuesto en un 
convenio. de trabajo entre cualquier concesionaria y una organización obrera. 

Sección 4025.-Reglas para Determinar Producción Total 

En el caso de personas que individual o colectivamente, directa o indirectamente controlan empresas que 
produzcan una o más clases de los productos descritos en la Sección 4023, bajo una o más marcas de fábrica, 
se considerará la producción anual total de todas dichas clases y marcas para determinar si estas personas 
pueden acogerse a los beneficios de la Sección 4023. Disponiéndose, que para determinar en un año en 
particular de cualquier persona, la producción total de los productos descritos en la Sección 4023, se tomará 
en cuenta, no sólo la producción directa de dicha persona, sino cualquier producción indirecta de ésta que 
se realice por otras personas bajo franquicias, licencias, derechos o contratos similares. 

Sección 4026.-Regla para Grupos Controlados 

En caso de grupos controlados de corporaciones o sociedades, el total de treinta y un millones 
(31,000,000) de galones medida indicado en la Sección 4023 se aplicará a cada grupo controlado. Según se 
usa en esta Sección, el término 'grupo controlado de corporaciones o sociedades' tendrá el mismo significado 
que tiene dicho término en la Sección 1028 del Subtítulo A del Código. 

Sección 4027. -Violaciones 

Cualquier persona que se acoja indebidamente a los beneficios de la Sección 4023 estará sujeta a las 
sanciones y penalidades provistas en el Subtítulo F. 

Sección 4028.- Administración y Reglamentación 

(a) Se autoriza al Director de la Oficina de Exención Contributiva Industrial, bajo la Sección 9(a) de la 
Ley Núm. 8 de 24 de enero de 1987, según enmendada, o cualquier otra ley que la sustituya, la facultad de 
conceder la exención dispuesta en la Sección 4023 de este Subtítulo. Las determinaciones del Director serán 
finales, a menos que por reglamento se disponga otra cosa. 

(b) El Director queda facultado para revocar la exención concedida cuando el Secretario determine, 
mediante investigación, que el concesionario no ha cumplido con los requisitos y condiciones de la misma. 

(c) Se autoriza al Director de la Oficina de Exención Contributiva Industrial, a aprobar aquellas reglas 
y reglamentos que sean necesarios para hacer efectiva la Sección 4023 y dichos reglamentos, una vez 
promulgados, tendrán fuerza de ley. 

Sección 4029.-Reacondicionamiento de Bebidas Alcohólicas, Espíritus y Vinos Usados como Ingredientes 

(a) No se aplicarán los impuestos establecidos por este Subtítulo a: 

(1) Los espíritus destilados y bebidas alcohólicas, excepto vinos y cerveza, producidos en Puerto Rico 
que hubieren sido o fueren embarcados o exportados y que hubieren sido o fueren devueltos a su embarcador, 
rectificador o al fabricante que los envasó en Puerto Rico, para la corrección de defectos en dichos espíritus 
y bebidas alcohólicas o en sus envases. El Secretario podrá acreditar los impuestos pagados sobre estos 
espíritus destilados y bebidas alcohólicas, los cuales serán aplicados a idénticas cantidades de dichos 
productos, según lo disponga dicho funcionario. El Secretario podrá autorizar la destrucción bajo su 
supervisión de aquellas bebidas alcohólicas producidas en Puerto Rico con espíritus destilados que hubieren 
sido o fueren embarcadas o exportadas y que hubieren sido o fueren devueltas a su embarcador, o al 
rectificador que las envasó en Puerto Rico, y que se compruebe a su satisfacción que no pueden ser 
reacondicionadas y acreditará al productor de las mismas los impuestos pagados sobre tales bebidas 
alcohólicas. También podrá acreditar en igual forma los impuestos sobre bebidas alcohólicas, excepto vinos 
y cerveza, fabricadas y vendidas en Puerto Rico que le fueren devueltas al rectificador o envasador que las 
envasó para corregir defectos de tales bebidas alcohólicas o sus envases, o cuando autorice su destrucción 
debido a que las mismas no pueden ser reacondícionadas, según disponga dicho funcionario por reglamento. 

7040 

-

1 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

(2) Se concederá un crédito, sin intereses, por los impuestos pagados-sobre toda bebida alcohólica que 
por estar dañada y no ser apta para consumo humano, sea retirada del mercado y devuelta a las plantas 
industriales o al establecimiento del traficante distribuidor que la importó o introdujo en Puerto Rico para ser 
destruida bajo la supervisión inmediata de representantes del Secretario, de acuerdo con los reglamentos que 
a tales fines apruebe dicho funcionario. 

(3) Los espíritus destilados no provenientes de la caña de azúcar, de cuarenta por ciento (40%) o más 
de contenido alcohólico por volumen, (ochenta (80) o más grados prueba), y vinos importados o introducidos 
en Puerto Rico, para ser usados en Puerto Rico como ingredientes en la fabricación de bebidas alcohólicas, 
en una proporción que no exceda del dos y medio por ciento (2 1/2 % ) por volumen en la fabricación de ron 
y de cinco por ciento (5 % ) por volumen en la fabricación de licores, que no sean ron, siempre que se 
demuestre a satisfacción del Secretario que tales espíritus destilados o vinos forman parte integrante de dichas 
bebidas alcohólicas al ser éstas aforadas para el pago de los impuestos establecidos por este Subtítulo o para 
disponer de ellas para los fines exentos de impuestos. 

Sección 4030.-Espíritus Destilados, Vinos y Cervezas Trasladados de una Dependencia Afianzada a otra 
Dependencia Afianzada de una Destilería o Fábrica 

(a) Los espíritus destilados de los cuartos de cisterna y de almacenaje de una destilería podrán retirarse 
en la forma en que el Secretario disponga, y ser trasladados, sin pagarse los impuestos establecidos por este 
Subtítulo: 

(1) A cualquier almacén de adeudo privado o público establecido de acuerdo con este Subtítulo. 

(2) De un almacén de adeudo a la cámara de proceso de un rectificador y de la cámara de proceso a un 
almacén de adeudo de un rectificador. 

(3) De un almacén de adeudo o de una cámara de proceso a una sección de rectificación, envase y 
depósito bajo adeudo. 

(b) También los fabricantes de vinos y cervezas podrán trasladar sus productos de cualquier dependencia 
afianzada de su fábrica a un almacén de adeudo privado o público, en la forma que disponga el Secretario. 

Sección 4031.-Pérdida de Espíritus Destilados y Bebidas Alcohólicas Afianzados 

(a) No se cobrará impuesto alguno con respecto a espíritus destilados y bebidas alcohólicas: 
(1) Que se hayan perdido mientras hayan estado en un Almacén de Adeudo-

(A) por motivo de filtración o absorción de los envases o evaporación y por otras causas naturales, o 

(B) que fueren substraídos si el propietario de los espíritus o bebidas alcohólicas demuestra, a satisfacción 
del Secretario, que la sustracción ocurrió sin que mediara connivencia, colusión, fraude, culpa o negligencia 
de su parte, o 

(C) que fueren destruidos, con autorización previa del Secretario, debido a que los espíritus destilados 
o bebidas alcohólicas no fueren aptas para el consumo humano o porque resultaron invendibles, o 

(2) Que se hayan perdido durante su transportación bajo fianza desde una dependencia bajo el control del 
Gobierno a otra dependencia también bajo el control del Gobierno, siempre que se demuestre que la pérdida 
ocurrió sin que mediare fraude, connivencia, colusión, culpa o negligencia de parte del propietario de los 
espíritus o bebidas alcohólicas. 

(3) Los espíritus destilados, o bebidas alcohólicas que se perdieren en cualquier cuarto de cisterna o de 
almacenaje de una destilería, en secciones de rectificación, envase y depósito bajo adeudo, en cámaras de 
proceso tanques de fermentación y añejamiento o fábricas bajo el control del Gobierno, por las siguientes 
causas: 

(A) naturales e inevitables; o 
(B) como consecuencia de incendio o fuerza mayor. 

Para tener derecho a esta exención, el destilador, rectificador o fabricante deberá probar, a satisfacción 
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del Secretario, que en dicha pérdida no medió intención, fraude, connivencia, colusión, culpa o negligencia 
de su pa~e. 

(b) El destilador, rectificador, fabricante o dueño de las bebidas alcohólicas o espíritus destilados no será 
responsable del pago de arbitrios impuestos por la pérdida de espíritu destilados o bebidas alcohólicas por 
la acción culposa o negligente de sus empleados en aquellos casos en que el destilador, rectificador, fabricante 
o dueño del producto pruebe que tomó medidas prudentes y razonables para evitar la ocurrencia de tales 
pérdidas y cuando el erario no sufra perjuicio porque el producto perdido fue repuesto por otro sobre el cual 
se pagarán los impuestos correspondientes. 

El destilador, rectificador, fabricante o dueño de las bebidas alcohólicas o espíritus destilados, mediante 
declaración jurada, establecerá que éste no ha recibido compensación por virtud de un seguro cubriendo la 
totalidad o parte de los arbitrios que han sido impuestos sobre las bebidas alcohólicas o espíritus destilados 
perdidos. 

Sección 4032.-Espíritus Destilados y Bebidas Alcohólicas para ser Exportados o Suministrados a 
Embarcaciones 

(a) Los espíritus destilados y las bebidas alcohólicas podrán ser retirados de las destilerías, fábricas, 
cervecerías, plantas de rectificación y secciones de envases bajo el control del Gobierno y almacenes de 
adeudo, según lo disponga el Secretario, sin pagar los impuestos, cuando dichos productos sean: 

(1) suministrados en Puerto Rico a embarcaciones como provisiones para la navegación y venta de 
pasajeros; 

(2) exportados a países extranjeros; 

(3) exportados para uso y consumo en Islas Vírgenes, Guam, Samoa u otras posesiones y dependencias 
de los Estados Unidos, a donde el Gobierno de los Estados Unidos permita embarques libres de impuestos, 
o reintegre los impuestos pagados sobre artículos embarcados a dichos sitios; 

( 4) embarcados para cualquier zona extranjera de comercio libre con el fin de ser: 

(A) exportados desde allí a un país extranjero y venta de pasajeros; 

(B) suministrados desde allí a embarcaciones marítimas o aéreas como provisiones para la navegación y 
venta de pasajeros; o 

(C) embarcados para uso y consumo en Islas Vírgenes, Guam, Samoa u otras posesiones y dependencias 
de los Estados Unidos a donde el Gobierno de los Estados Unidos permita embarques libre de impuestos, o 
reintegre los impu~stos pagados sobre artículos embarcados a dichos sitios; 

(5) embarcados a Estados Unidos; 

(6) exportados a países extranjeros o Islas Vírgenes, Guam y Samoa desde una zona extranjera de 
comercio libre en Puerto Rico; 

(7) embarcados en envases de cualquier capacidad, a un almacén de adeudo, clase seis (6), de la Aduana 
de los Estados Unidos, para ser allí rebajados en prueba, reenvasados y luego transferidos como producto 
terminado a un almacén de adeudo, clase tres (3), de la Aduana de los Estados Unidos con el fin de ser: 

(A) exportados a un país extranjero; o 

(B) suministrados a embarcaciones marítimas o aéreas como provisiones para la navegación; y venta de 
pasajeros; o 

(8) vendidos en establecimientos ubicados en los terminales aéreos o marítimos en Puerto Rico a personas 
que viajen fuera de los límites jurisdiccionales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(b) Las operaciones arriba relacionadas estarán sujetas a las condiciones que disponga el Secretario. La 
exención establecida con respecto a las bebidas alcohólicas vendidas en los establecimientos ubicados en ter
minales aéreos o marítimos en Puerto Rico a personas que viajen fuera de los límites jurisdiccionales del 
Estado Libre Asociado, será reconocida solamente cuando: 

(1) la entrega de los artículos así vendidos se efectúe a bordo del avión o embarcación. Disponiéndose 
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que, cuando a satisfacción del Secretario, el terminal aéreo o marítimo cuente con facilidades y protección 
adecuada para evitar la introducción libre de impuestos de dichos artículos a Puerto Rico, el Secretario podrá 
promulgar reglas y reglamentos estableciendo los requisitos y condiciones bajo las cuales dichos artículos 
podrán ser entregados inmediata y directamente al comprador; 

(2) se hayan obtenido, previa recomendación de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, la licencia 
correspondiente para operar esta clase de negocios, según se dispone en este Subtítulo; 

(3) se hayan satisfecho los derechos de licencias establecidos por el Subcapítulo B del Capítulo 2 de este 
Subtítulo; y 

(4) se haya cumplido con las disposiciones de este Subtítulo y sus reglamentos. 

Cuando los espíritus destilados y bebidas alcohólicas sean retirados de la destilería, fábrica, planta de 
rectificación, cámara de proceso o almacén de adeudo con el propósito de embarcarlos a los Estados Unidos, 
deberán pagar o diferir el pago de los impuestos de rentas federales que sobre los mismos se adeuden de 
acuerdo con la reglamentación federal aplicable, antes de efectuar dicho retiro y de realizar dicho embarque. 

Las operaciones relacionadas con esta Sección estarán sujetas a las condiciones que establezca el 
Secretario. 

Sección 4033.- Bebidas Alcohólicas Importadas por Pasajeros para su Uso Personal 

(a) Las personas mayores de dieciocho (18) años que lleguen a Puerto Rico podrán importar o introducir 
en Puerto Rico como parte de su equipaje bebidas alcohólicas en una cantidad que no exceda de un (1) litro, 
excepto las que proceden de las Islas Vírgenes de Estados Unidos que podrán introducir bebidas alcohólicas 
en una cantidad que no exceda de un galón medida, libre de los impuestos establecidos por este Subtítulo. 
Disponiéndose, que ninguna persona tendrá derecho a esta exención a menos que haya permanecido fuera de 
Puerto Rico por un período mayor de cuarenta y ocho (48) horas, excepto aquellas personas mayores de 
dieciocho (18) años que lleguen a Puerto Rico procedentes de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Samoa 
o Guam. 

(b) Además de las importaciones o introducciones autorizadas en el apartado (a), las personas mayores 
de dieciocho (18) años que lleguen a Puerto Rico podrán importar o introducir en Puerto Rico, como parte 
de su equipaje, bebidas alcohólicas en una cantidad que no exceda de tres (3) litros, excepto las que proceden 
de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, pagando los impuestos correspondientes en el tiempo y la forma 
dispuesta en este Subtítulo. 

(c) Las importaciones o introducciones autorizadas en los apartados (a) y (b): 

(1) no serán objeto de comercio en Puerto Rico; y 

(2) sólo podrán realizarse una vez cada treinta (30) días. 

(d) El Secretario confiscará y venderá en pública subasta las bebidas alcohólicas introducidas en violación 
de cualesquiera de las disposiciones de esta sección o destruirá las mismas cuando a su juicio así se justifique. 

CAPITULO 3 
PRODUCCION, IMPORTACION E INTRODUCCION 

DE ESPIRITUS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS 
SUBCAPITULO A - PLANTAS INDUSTRIALES 

Sección 4040. - Inscripción de Plantas 

Toda persona que se proponga establecer una planta industrial, aparato, mecanismo, alambique, utensilio, 
depósito o almacén que vaya a ser destinado para destilar, fabricar o guardar espíritus destilados o bebidas 
alcohólicas deberá solicitar al Secretario la inscripción de su establecimiento o aparato en el Registro de 
Plantas Industriales que a tales efectos llevará dicho funcionario. En dicha solicitud se indicará el sitio donde 
está ubicado o se ubicará el establecimiento o aparato, y el nombre del dueño, así como cualquier otra in
formación que el Secretario estime necesaria. 
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Sección 4041. - Permisos 
Ninguna persona podrá dedicarse en Puerto Rico al negocio de destilar, rectificar, manufacturar, envasar 

o almacenar espíritus destilados, espíritus rectificados, o bebidas alcohólicas, a menos que tal persona haya 
recibido un permiso del Secretario para dedicarse a dichas actividades. Para cada modalidad de estas 
actividades se requiere un permiso expedido por el Secretario. 

Sección 4042.- Denegatoria en la Expedición de Permiso a Personas Convictas de Ciertos Delitos o que 
Declaren Falsamente o que Oculten Información 

(a) El Secretario podrá negarse a expedir permiso para operar una planta industrial o un almacén de 
adeudo público a personas naturales que: (1) hayan sido convictas de delito grave en Puerto Rico, Estados 
Unidos o en cualquier país extranjero; (2) hayan sido convictas de delito menos grave por infracción a las 
Leyes de Rentas Internas de Puerto Rico; o (3) hayan declarado falsamente u ocultado información requerida 
para la obtención de dicho permiso, y por cualquier otra causa justa y razonable. 

Sección 4043.- Denegatoria a Permitir Destilerías a Cien (100) Metros o Menos de Plantas Industriales 

El Secretario podrá negarse a expedir el permiso dispuesto en este Subtítulo para la operación de una 
destilería en un edificio que está situado a una distancia de cien (100) metros o menos de una planta de 
rectificar o de una fábrica de bebidas alcohólicas o de una industria de fabricar productos en los que se use 
alcohol. 

Sección 4044. Denegatoria a Permitir el Establecimiento por Distintas Personas de Industrias Similares 
en un Edificio 

El Secretario podrá negarse a expedir permiso para el establecimiento u operación de una destilería, planta 
de rectificar o fábrica de productos sujetos a impuestos por este Subtítulo en un edificio donde exista otra 
industria igual o similar de otra persona que posea una licencia para productos iguales o similares. Las 
personas que operen destilerías podrán rectificar y embotellar sus propios productos siempre que estas 
operaciones se lleven a cabo en edificios independientes de dichas destilerías. 

Sección 4045.- Término de Vigencia 

Toda licencia continuará en vigor hasta tanto sea suspendida, revocada o anulada por el Secretario o 
renunciada voluntariamente por su tenedor. Dichas licencias serán consideradas canceladas desde el momento 
en que la planta industrial sea vendida o de cualquier modo transferida, voluntaria o involuntariamente, a 
cualquier otra persona. Asimismo, el Secretario podrá revocar o suspender toda licencia cuyo tenedor haya 
violado voluntariamente cualquiera de las condiciones impuestas por el Secretario o cualquiera de las 
disposiciones del Código o reglamentos promulgados por el Secretario, o que el tenedor de la licencia haya 
cesado por más de dos (2) años en las actividades para el cual fue otorgada. También será anulada cualquier 
licencia por el Secretario si éste llegase a la conclusión de que la misma fue obtenida por medios fraudulentos 
y valiéndose de falsas representaciones u ocultación de hechos o cuando, a juicio del Secretario, cualesquiera 
de las personas autorizadas por una licencia estableciere un monopolio de esta industria así como por 
cualquier causa justa y razonable. Ninguna revocación o anulación de licencia será hecha sin antes darle a 
la persona interesada la oportunidad de ser oída. Contra la acción del Secretario revocando, suspendiendo, 
anulando o cancelando una licencia, su tenedor podrá recurrir mediante la radicación de una querella ante la 
Secretaría de Procedimiento Adjudicativo del Departamento, hecha al amparo de la Ley Núm. 170 de 12 
agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Sección 4046.- Fianza 
Toda persona que vaya a emprender o se dedique a la fabricación, destilación o rectificación de cualquier 

producto sujeto a impuestos por este Subtítulo, prestará una fianza a favor del Estado Libre Asociado de 
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Puerto Rico en la forma y por la cuantía que el Secretario determine y sujeta a su aprobación. 

Sección 4047.- Libros Oficiales y Declaraciones de Bebidas Alcohólicas 

Los fabricantes, destiladores, rectificadores, envasadores u operadores de almacenes de adeudo públicos 
establecidos de acuerdo con este Subtítulo tendrán en sus destilerías, fábricas y almacenes de adeudo públicos, 
de donde no se podrán retirar, los libros oficiales de existencias y las declaraciones de bebidas alcohólicas. 
Dichos libros y documentos serán conservados por los destiladores, rectificadores, fabricantes y operadores 
de almacenes de adeudo por el término que el Secretario establezca, y en dichos libros se registrará el 
movimiento de todos los productos fabricados, destilados, rectificados, envasados o almacenados de acuerdo 
con el reglamento que este funcionario apruebe. El Secretario suministrará estos libros y declaraciones sin 
cargo alguno. 

Será permitido que la información contenida en los libros oficiales de existencias, así como las 
declaraciones de bebidas alcohólicas que reseñen el movimiento de los productos fabricados, destilados, 
rectificados, envasados o almacenados sean llevadas en microfichas o sistemas de imagen electrónica, las 
cuales a su vez generen los informes y documentación requeridos, sujeto a que los sistemas indicados sean 
sometidos a, y aprobados por el Secretario, una vez éste determine que se provee y asegura la información 
requerida conforme a los criterios que establezca. 

Sección 4048.- Documentos Referentes a las Operaciones 

Toda persona que destile, rectifique, fabrique, distribuya, detalle, importe, venda, negocie o tenga en su 
poder, en calidad de dueño o depositario, o que haya tenido productos sujetos a impuestos de acuerdo con 
este Subtítulo, deberá suministrar, a solicitud del Secretario, las facturas comerciales auténticas y cualquier 
otro documento e informe que se le exija en relación con dichos productos. El Secretario establecerá el 
término, que nunca será menor de cuatro (4) años, durante el cual el destilador, rectificador, envasador, 
fabricante, traficante al por mayor o al detalle y operador de almacenes de adeudo conservará las facturas 
comerciales y demás documentos referentes a la fabricación, almacenaje, compra y venta de productos sujetos 
a impuestos por este Subtítulo. 

Sección 4049.- Informe de la Producción 

Todo destilador, rectificador, envasador, fabricante y operador de almacén de adeudo deberá suministrar 
al Secretario, no más tarde del día diez (10) de cada mes un informe en el que se exprese la cantidad y clase 
de los productos tributables destilados, rectificados, manufacturados, importados o almacenados bajo adeudo 
durante el mes precedente, en los impresos u otra forma sustituta que disponga el Secretario. 

Sección 4050.- Rectificación y Envasado bajo el Control del Gobierno 
No obstante lo dispuesto en el Código, el Secretario podrá, mediante la reglamentación que promulgue 

al efecto, autorizar la rectificación bajo adeudo y envase bajo el control del Gobierno y el depósito bajo 
adeudo de espíritus destilados y bebidas alcohólicas. Para tal caso autorizará secciones de rectificación bajo 
adeudo y secciones de envase y depósito bajo el control del Gobierno. 

Los impuestos establecidos por este Subtítulo se pagarán sobre los espíritus y bebidas alcohólicas al salir 
de la sección de rectificación, de la sección de envase o depósito bajo el control del Gobierno a base del aforo 
realizado antes de su entrada a la sección de rectificación bajo adeudo o a la sección de envase bajo el control 
del Gobierno, según lo disponga el Secretario, excepto en el caso de los diferimientos de pagos mediante la 
prestación de fianza dispuestos en el Código. 

Sección 4051. - Fórmulas para Bebidas Alcohólicas 
Ninguna persona podrá fabricar y envasar bebidas alcohólicas para fines comerciales sin antes haber 

obtenido la aprobación del Secretario de las fórmulas de dichos productos, y a requerimiento del Secretario, 
someterá muestras de los mismos. 
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Sección 4052.- Alcohol Desnaturalizado 

(a) F.órmulas.- Ninguna persona podrá fabricar espíritus desnaturalizados o alcohol" especialmente 
desnaturalizado para fines industriales o comerciales, incluyendo el alcohol para uso externo y productos 
fabricados con alcohol desnaturalizado, a menos que la fórmula para la fabricación de los mismos haya sido 
aprobada por el Secretario. Dichas personas remitirán muestras de los productos cuando así lo requiera el 
Secretario. 

(b) Exentos de Requisitos de Pureza.-Los espíritus y alcoholes desnaturalizados no tendrán la obligación 
de cumplir con los requisitos fijados por este Subtítulo en cuanto a pureza, contenido de congenéricos, edad 
y tiempo de permanganato, considerándose las impurezas que pudieren contener como parte de los agentes 
desnaturalizantes empleados para hacer dichos espíritus no potables. 

Sección 4053.- Control de Plantas Industriales 

La custodia de toda planta industrial, los almacenes de adeudo y otras dependencias afianzadas de dichas 
plantas se regirá por la reglamentación que al efecto promulgue el Secretario. 

Sección 4054.- Ron de Puerto Rico 

Todo ron que use en su etiqueta la frase "Ron de Puerto Rico" o "Puerto Rican Rum" deberá ser 
fabricado y envejecido por un mínimo de doce (12) meses bajo el control del gobierno de Puerto Rico y 
reunir los requisitos estipulados para el ron en este subtítulo, y los requisitos de calidad que establezca el 
Secretario de Hacienda mediante reglamento al efecto. 

Todo ron para ser embarcado o exportado fuera de Puerto Rico deberá ser fabricado y envejecido bajo 
el control del gobierno y reunir los requisitos estipulados para el ron en este Subtítulo, y los requisitos de 
calidad que establezca el Secretario mediante reglamento al efecto. Los espíritus destilados deberán tener no 
menos de doce (12) meses de edad en el momento de ser retirados del almacén de adeudo donde se añejen. 

Los barriles usados para envejecer espíritus serán del tipo tradicionalmente empleado por las industrias 
de bebidas alcohólicas fuertes para el envejecimiento de sus productos y serán de una capacidad de no menos 
de cuarenta (40) galones medida, y de no más de ciento cincuenta (150) galones medida. En el momento de 
iniciarse el envejecimiento o después de reprocesarse los espíritus para envejecimiento, los barriles deberán 
llenarse hasta un volumen no menor de cuarenta (40) galones medida. Al determinarse la edad de una mezcla 
de espíritus, la edad del espíritu más joven empleado en la mezcla regirá para el total de la mezcla y a los 
rones procesados que se vuelvan a envejecer se les acreditará dicha edad. Para poder especificar en las 
etiquetas de los envases la edad de los espíritus, éstos tendrán que ser fabricados y envejecidos bajo el control 
del Gobierno. 

El Secretario estará autorizado a eliminar el requisito de doce (12) meses de añejamiento anteriormente I 
establecido cuando le fuera suplido, a su satisfacción, un compromiso legalmente exigible del comprador de 
ron a los efectos de que no identificará o permitirá que se identifique en forma alguna dicho ron como 
originado o producido en Puerto Rico, así como tampoco con la entidad productora de dicho ron en Puerto 
Rico. 

Disponiéndose, que en caso de cualquier violación del compromiso legal antes expresado, la entidad 
productos instará una acción de cese y desista ("injuction") en el foro adecuado para detener dicha violación 
de inmediato; la entidad productora estará sujeta a las penalidades dispuestas en las Secciones 6115 y 6116 
de este Subtítulo; y la entidad productora se reservará en el contrato con el comprador, su obligación de 
recoger todo inventario remanente del ron que esté indebidamente identificado como "Ron de Puerto Rico" 
o en el que esté identificada la entidad productora de dicho ron en Puerto Rico, para su destrucción 
inmediata". 

Sección 4055.- Instalación de Tuberías, Válvulas y Otros Artefactos 

Todo operador de planta industrial podrá instalar tuberías, válvulas, bombas u otros mecanismos con la 
autor~ación previa y bajo la supervisión del Secretario. 
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SUBCAPITULO B - IMPORTACION E INTRODUCCION 
DE ESPIRITUS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Sección 4060.- Requisito Previo para Importador 

Núm. 54 

(a) El Secretario podrá negarse a expedir permiso para dedicarse a importar o introducir espíritus o 
bebidas alcohólicas a personas naturales o jurídicas, cuyos accionistas principales o directores: (1) hayan sido 
convictos de delito grave en Puerto Rico, Estados Unidos o en cualquier país extranjero; (2) hayan sido 
convictos de delito menos grave por infracción a las leyes de rentas internas de Puerto Rico; o (3) hayan 
declarado falsamente, u ocultado información requerida para la obtención de dicho permiso, y por cualquier 
otra causa justa y razonable. 

Sección 4061.- Entrega de Bebidas por Porteadores 

(a) Porteador Marítimo, Aéreo o Terrestre.-

Ningún porteador marítimo, aéreo o terrestre, que tenga bajo su custodia bebidas alcohólicas tributables 
bajo este Subtítulo podrá entregar la mercancía al consignatario, o persona que propiamente la reclame, a 
menos que se le presente una certificación del Secretario autorizando la entrega de dicha mercancía. 

(b) Importador o Traficante.-

Ningún importador o traficante retirará de la custodia de la aduana bebidas alcohólicas sin el previo 
consentimiento escrito del Secretario. 

Sección 4062.- Requisitos para Importar o Introducir Espíritus Destilados o Bebidas Alcohólicas 

(a) Las personas que obtengan permiso para dedicarse a importar o introducir espíritus destilados o 
bebidas alcohólicas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

(1) obtendrán del Secretario una licencia de traficante importador al por mayor en bebidas alcohólicas; 
y 

(2) someterán los documentos oficiales que el Secretario requiera al efecto de determinar el principal o 
principales responsables de la entidad comercial correspondiente. 

(b) Cuando un traficante importador al por mayor se proponga traficar al por mayor desde un vehículo 
de motor, deberá proveerse de la licencia que para tal propósito se establece en este Subtítulo. 

Sección 4063. - Responsabilidad Contributiva 

Toda persona que importe o introduzca espíritus destilados y bebidas alcohólicas será responsable 
individual o solidariamente, según sea el caso, de los impuestos que por este Subtítulo se fijan a los productos 
tributables que importe o introduzca. 

La persona que importe o introduzca espíritus destilados o bebidas alcohólicas quedará relevado de la 
responsabilidad contributiva cuando transfiera o endose a otro traficante autorizado por el Secretario el co
nocimiento de embarque u otro documento referente a dichos espíritus y bebidas alcohólicas, mientras los 
mismos permanezcan bajo la custodia de la compañía naviera, Aduana, expreso o de cualquier porteador que 
los hubiere traído a Puerto Rico. En este caso la responsabilidad contributiva recaerá sobre el traficante 
adquirente de dichos espíritus y bebidas alcohólicas. 

Sección 4064.- Tiempo para Pagar los Impuestos 

Los espíritus destilados, espíritus, alcoholes y bebidas alcohólicas que fueren importados o introducidos 
con fines comerciales o para uso personal, pagarán los impuestos establecidos en este Subtítulo en el tiempo 
y en la forma dispuesta en las Secciones 4005 (d) y 4022 de este Subtítulo. 

Sección 4065. - Declaración de Importación o Introducción 

A solicitud escrita del traficante, mediante una declaración jurada, el Secretario autorizará la importación 
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o introducción de bebidas alcohólicas previa prestación de una fianza a favor del Estado Libre Asociado de 
Puerto R~co por el monto de los impuestos pagaderos sobre dichos licores. 

SUBCAPITULO C-ENVASE Y ROTULACION 

Sección 4070.- Tamaño de los envases 

El Secretario establecerá mediante reglamento los tamaños de los envases a utilizarse en todas las bebidas 
alcohólicas y espíritus destilados. 

Sección 4071.- Limitación en el Tamaño de los Envases 

(a) Los espíritus destilados sólo podrán embarcarse o exportarse de Puerto Rico, o importarse o 
introducirse en Puerto Rico, en envases que no contengan más de un (1) galón. Quedarán libres de dicha 
prohibición: 

(1) Los espíritus destilados, que no sea ron, de cuarenta por ciento (40%) o más de contenido alcohólico 
(ochenta (80) o más grados prueba) que se importen o introduzcan para ser utilizados como ingredientes en 
la fabricación de ron, en una proporción que no exceda del dos y medio por ciento (2 1/2 % ); o como 
ingrediente en la fabricación de licores, que no sea ron, en una proporción que no exceda del cinco por ciento 
(5%). 

(2) El alcohol y espíritus desnaturalizados para fines industriales y el alcohol absoluto y el alcohol 
industrial, según se definen dichos términos en este Subtítulo, única y exclusivamente cuando los mismos sean 
para exportación a países extranjeros, o para embarque para uso y consumo en Islas Vírgenes, en aquellas 
cantidades y para aquellos fines que establezca el Secretario; o cuando sean embarcados para uso y consumo 
en los Estados Unidos; o cuando se introduzcan en Puerto Rico para uso en la preparación de productos 
medicinales. 

(3) Los espíritus destilados que se exporten a países extranjeros, según se define dicho término en este 
Subtítulo, en aquellas cantidades que establezca el Secretario. 

(4) Los espíritus destilados que se embarquen a almacenes de adeudo, clase seis (6) de la Aduana de los 
Estados Unidos según se establece por este Subtítulo o almacenes de adeudo de plantas industriales o para 
ser depositados en almacenes afianzados en los Estados Unidos, de acuerdo con la reglamentación federal 
aplicable a dichos almacenes. 

(5) Los espíritus destilados, que no sean ron, mezclados o procesados en Puerto Rico en fonna que se 
consideren productos de Puerto Rico a los fines de las leyes y reglamentos federales, que sean posteriormente 
embarcados a los Estados Unidos. 

(6) El ron producido en Puerto Rico, exportado o embarcado a los Estados Unidos, para ser utilizado 
por el exportador, o embarcador o por un tercero bajo su control, para preparar mezclas de bebidas 
alcohólicas, tales corno cocteles, cordiales o bebidas alcohólicas especiales similares, siempre que se 
mantengan los controles que por reglamento establezca el Secretario, de suerte que se proteja el prestigio y 
el buen nombre del ron de Puerto Rico. 

(b) Los destiladores o rectificadores que deseen realizar embarques a los Estados Unidos de ron 
producido en Puerto Rico en envases mayores de un (1) galón, deberán obtener autorización expresa para ello 
del Secretario. 

Al conceder tal autorización, el Secretario deberá asegurarse, en cada caso, que el embarque de ron en 
envases mayores de un (1) galón, no resultará en una reducción de la actividad económica en el país. 
Asimismo, se asegurará que esta actividad no habrá de perjudicar el prestigio y el buen nombre del ron de 
Puerto Rico en el exterior. 

(1) A estos fines, el Secretario impondrá las siguientes condiciones a los destiladores o rectificadores que 
deseen embarcar ron de Puerto Rico a los Estados Unidos, en envases mayores de un (1) galón: 

(A) Utilizar en sus operaciones, en la mayor medida posible, materia prima y productos intermedios 
producidos en Puerto Rico, tornando en consideración las condiciones de precio y de calidad prevalecientes 
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para los mismos. 

(B) Ningún destilador que embarque ron a granel puede reducir su actual fuerza laboral excepto por razón 
de muerte, incapacidad, renuncia voluntaria o despido debidamente justificado por conducta impropia del 
empleado, ni reducir salarios cuando se reclasifique un puesto laboral por motivos de la exportación a granel. 

(C) No vender o efectuar transacción alguna de traspaso sobre el ron de Puerto Rico embarcado en 
envases mayores de un (1) galón, a otras empresas que se dediquen al envase o rotulación de ron fuera de 
Puerto Rico, cuando las operaciones de envase y rotulación no estén bajo el control directo o inmediato del 
destilador o rectificador que haya embarcado el ron. 

(D) No permitir el envase en plantas localizadas en los Estados Unidos de rones o espíritus destilados 
similares al ron que hayan sido destilados fuera de Puerto Rico bajo las marcas, etiquetas, marbetes o 
nombres iguales o similares a los aprobados y usados para rotular y mercadear ron de Puerto Rico bajo las 
disposiciones de este Subtítulo o de los reglamentos federales aplicables. 

El derecho concedido por este Subtítulo a cualquier empresa dedicada a destilar o rectificar ron de Puerto 
Rico cesará tan pronto como la entidad principal a la cual se le conceda el derecho, dejare de cumplir con 
las disposiciones de este Subtítulo referentes a la rotulación y embarque de ron en envases mayores de un ( 1) 
galón. 

(E) Las disposiciones de la Sección 4074(a) de este Subtítulo se aplicarán a las etiquetas o marbetes que 
se utilicen en el embotellado del ron que se embarque en envases mayores de un (1) galón. 

Sección 4072.- No se Usarán Envases con Nombre, Nombre Comercial o Marca de Fábrica de Otra 
Firma 

Ningún tenedor de un permiso concedido de acuerdo con las disposiciones de este Subtítulo o de 
cualquiera otra ley, usará o permitirá que se use en forma o manera alguna cualquier receptáculo, botella o 
envase que lleve el nombre, marca de fábrica, nombre comercial o corporativo perteneciente a, o usado por 
otro tenedor de permiso con derecho a ello, sin el consentimiento de dicho dueño. 

Sección 4073.- Exención del Cumplimiento de Requisito 

Los espíritus y bebidas alcohólicas que se envasen para ser exportados estarán exentos del cumplimiento 
con los requisitos que para tales productos se establecen en este Subtítulo, con excepción de lo dispuesto en 
la Sección 4054, con respecto a la edad mínima requerida para ron. En caso de ron añejado para la 
exportación, el Secretario de Hacienda en consulta con el Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento 
Industrial, tendrá lá facultad de permitir a los destiladores, rectificadores, fabricantes o embotelladores el no 
identificar el producto en sus etiquetas como "Ron de Puerto Rico" o "Puerto Rican Rum". 

Sección 4074.- Rotulación 

(a) Marbetes.- Toda persona que destile, rectifique, fabrique, envase, introduzca o importe espíritus o 
bebidas alcohólicas en Puerto Rico, tendrá la obligación de fijar en cada envase un marbete o etiqueta 
previamente aprobado por el Secretario. La información contenida en dichos marbetes o etiquetas podrá ser 
pintada, grabada, impresa en letras fácilmente legibles, grabada o litografiada sobre las botellas o envases. 
En dicho marbete o etiqueta excepto en los casos que aplique la dispensa dispuesta en la Sección 4054 de este 
Subtítulo deberá consignarse la siguiente información: 

( 1) contenido exacto del envase ; 

(2) gradación alcohólica, por volumen, de la bebida o licor, expresada en porcentaje alcohólico o grados 
prueba; 

(3) el nombre comercial o marca de fábrica por el cual se conoce en el mercado; 

(4) cuando el contenido del envase sea ron destilado, rectificado o fabricado en Puerto Rico, la etiqueta 
o marbete deberá ostentar, prominentemente, la frase en inglés "Puerto Rican Rum" o "Rum of Puerto Rico" 
o en español " Ron de Puerto Rico", en letras de un tamaño proporcional al del envase, según establezca el 
Secretario mediante reglamento. Cualquier rectificador, destilador o envasador de ron o bebida alcohólica que 
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permita el uso de esta frase en forma engañosa estará sujeto a las sanciones dispuestas en la Sección 6115(b) 
del Subtíl¿llo F del Código; 

(5) el nombre de la corporación, sociedad, o del dueño de la destilería en la cual se hubiere destilado el 
ron, o en la alternativa, el nombre comercial bajo el cual se opere, el cual debe constar en el permiso de 
destilación; 

(6) el lugar en que ubique la destilería o fábrica en que se haya destilado o fabricado el ron, o en 
la cual ubique una oficina mantenida por el destilador o rectificador; 

(7) la edad de los rones podrá figurarse en las etiquetas únicamente cuando éstos sean destilados, 
envejecidos, rectificados y envasados bajo el estricto control del gobierno. Ningún funcionario del 
gobierno podrá certificar la edad de los rones puertorriqueños a menos que el agente de rentas internas 
que hizo el aforo certifique en el informe de aforo, los datos del tiempo que hayan permanecido en 
almacenes de adeudo bajo el control del gobierno; 

(8) en el caso de que los espíritus destilados o bebidas alcohólicas no sean destilados o fabricados, 
sino envasados por determinada persona, deberá aparecer en la etiqueta o marbete el nombre del envasador 
después de la frase "Envasado por"; 

(9) en la etiqueta o marbete deberán aparecer las palabras destilado, rectificado, mezclado, preparado o 
envasado, según sea el caso. 

(A) La palabra destilado ("Distilled") se usará en el marbete para identificar aquellos espíritus destilados 
embotellados por el destilador o por otra persona para el destilador. 

(B) Si el destilador es a la vez rectificador, en el marbete de su producto deberá aparecer el término 
"Producido por" ("Produced by"). 

(C) Cuando el contribuyente sea sólo rectificador deberá usar en su marbete el término "Preparado 
por" ("Prepared by"). 

(D) Si el contribuyente es un envasador, deberá aparecer en el marbete el término "Envasado por" 
("Bottled by"). 

La información anterior puede aparecer en el marbete en el idioma inglés o español. 
(b) Aprobación del uso de Marbetes o Etiquetas 
( 1) Ninguna persona envasará, importará o introducirá bebidas alcohólicas en Puerto Rico sin antes haber 

obtenido un "Certificado de Aprobación de Marbetes". Para poder obtener dicho certificado, la persona 
interesada deberá radicar una solicitud en triplicado con aquella información que el Secretario determine 
y someterá por lo menos tres (3) copias de cada marbete o etiqueta que interese que se le apruebe. Dicha 
etiqueta o marbete no podrá usarse hasta que haya sido aprobada. El original de la solicitud de aprobación 
de marbete se le devolverá al solicitante. Al original, al igual que a las copias, se le fijará de un modo 
seguro, una de cada una de las etiquetas que aparezcan en la botella. El certificado estará sujeto a inspección I 
por cualquier funcionario del Negociado. 

(2) Los introductores e importadores de bebidas alcohólicas, excepto cervezas, deberán identificar las 
bebidas alcohólicas por ellos importadas en la etiqueta en cuyo sitio deberá aparecer el nombre y la dirección 
del importador. 

(3) Los destiladores, rectificadores, o envasadores de ron en Puerto Rico que embarquen ron de Puerto 
Rico no usarán ni permitirán que se use en los envases de ron de Puerto Rico embarcados ningún marbete 
que no haya sido aprobado por el Secretario . . 

Los embarques de ron de Puerto Rico en envases menores de un ( 1) galón deberán llevar adheridos con 
pega de buena calidad, los marbetes o etiquetas aprobadas por el Secretario. 

(c) Identificación para Productos de Malta y Cerveza.-
Toda bebida de malta fermentada o no fermentada y cerveza que haya sido importada, introducida o 

fabricada en Puerto Rico y que esté en poder de cualquier persona para ser vendida o consumida en Puerto 
Rico, deberá estar rotulada con una inscripción sobre el envase o tapa o impresa en la etiqueta. Dicha 
inscripción deberá ser litografiada en el cuerpo del envase, en letras no menores de ocho puntos, y deberá 
contener el nombre "PUERTO RICO" y la marca de fábrica, o el nombre o distintivo del fabricante de tales 

7050 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

bebidas. Estarán exentas de esta disposición aquellas bebidas de malta y cerveza en poder de y para uso en 
vapores y aviones de servicio entre Puerto Rico y puntos del exterior. Los fabricantes, importadores o 
distribuidores de bebidas de malta y cerveza deberán someter al Secretario muestras de tales tapas de botellas 
o cuerpos cilíndricos de latas, litografiadas o impresas con la inscripción arriba requerida, a fin de obtener 
su aprobación antes de poder usarlas en envases, para la venta en Puerto Rico. 

(d) Toda bebida alcohólica excepto la cerveza o espíritus destilados para la venta libre de impuesto en 
Puerto Rico deberá ser identificada en la etiqueta o donde determine el Secretario con la frase "LIBRE DE 
IMPUESTO" o "TAX FREE". 

(e) Toda caja de cerveza para la venta libre de impuestos deberá ser identificada en forma clara y visible 
con la frase "LIBRE DE IMPUESTO" o "TAX FREE". En los envases de cervezas deberá aparecer, en 
forma clara y visible, en cualquiera de sus etiquetas, la indicación "Proteja el Ambiente, No la Tire" o una 
frase similar que exprese este concepto. 

La información anterior puede aparecer en el marbete en el idioma español o inglés. 

Sección 4075.- Aprobación de Envases y Etiquetas para Cerveza y Productos de Malta 

Toda persona que fabrique, importe o introduzca cerveza y otros productos de malta fermentada o no 
fermentada, para la venta y consumo en Puerto Rico, deberá obtener la aprobación previa de los envases, 
de las etiquetas y de las tapas de las botellas y a tales fines someterá, para la aprobación del Secretario, 
tres (3) muestras de los envases, tres (3) muestras de las etiquetas y tres (3) muestras de las tapas de las 
botellas antes de poder usarlas en Puerto Rico . El Secretario autorizará su uso, si a su juicio, los envases, 
las etiquetas y las tapas reúnen los requisitos exigidos, según se establezca mediante reglamento. 

Sección 4076.- Control de los Envases 

El Secretario establecerá lo que estime pertinente en relación con el tamaño, marca, rotulación, venta, 
posesión y uso de los envases. 

CAPITIJLO 4 - ALMACEN DE ADEUDO 

Sección 4080. - Construcción de los Almacenes de Adeudo 

Los locales destinados para almacenes de adeudo serán construidos en el sitio, en la forma y del material 
que el Secretario disponga. 

Sección 4081.- Requisitos 
(a) Toda persona que desee operar un Almacén de Adeudo deberá: 

(1) Obtener un permiso del Secretario. 

(2) En caso de almacenes de adeudo públicos, obtener permiso del Secretario y una licencia. 

(3) Prestar fianza a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(4) Obtener de un libro de existencias y movimiento de espíritus y bebidas alcohólicas, que le 
suministrará el Secretario. 

Sección 4082.- Registro e Informes 
En el libro de existencias y movimiento, se anotarán, en la forma que establezca el Secretario, todos los 

productos almacenados, y se radicarán con el Secretario los informes que él requiera sobre las operaciones 
de almacenes de adeudo. 

Sección 4083. - Inspección de Libros y Otros Documentos 

Los libros de existencias y movimiento, las declaraciones de bebidas alcohólicas y otros documentos 
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referentes a la operación de almacenes de adeudo estarán disponibles para ser inspeccionados por el Secretario 
o su repr~sentante autorizado en cualquier momento. 

Sección 4084.- Control de los Almacenes de Adeudo 

La custodia de todo almacén de adeudo público o privado se regirá por la reglamentación que al efecto 
promulgue el Secretario. 

Sección 4085. - Fianza 

Toda persona que vaya a emprender o se dedique a la explotación de almacenes de adeudo público o 
privado en los cuales se depositen productos sujetos a impuestos por este Subtítulo prestará una fianza a favor 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por la cuantía y en la forma que disponga el Secretario, y sujeta 
a su aprobación. 

Sección 4086.- Cambios en las Firmas y Compañías Operadoras de Almacenes de Adeudo 

Todo operador de almacén de adeudo tendrá la obligación de suministrar al Secretario cualquier 
certificación requerida, o notificar al Secretario cualquier cambio en el estado o condición de las personas 
interesadas en las firmas o compañías dedicadas al negocio. 

Sección 4087. - Responsabilidad Contributiva y Tiempo para Pagar Impuestos 

Todo operador de almacén de adeudo tendrá la obligación de pagar los impuestos bajo las disposiciones 
de este Subtítulo en el tiempo y en la forma que se determine bajo el Código. 

Sección 4088.- Instalación de Tuberías, Válvulas y Otros Artefactos 

Todo explotador de un almacén de adeudo podrá instalar tuberías, válvulas, bombas u otros mecanismos 
con la autorización previa y bajo la supervisión del Secretario. 

Sección 4089.- Traspaso de Espíritus o Bebidas Alcohólicas desde Plantas Industriales 

Previa autorización del Secretario o de su representante autorizado, podrán despacharse espíritus o bebidas 
alcohólicas de una planta industrial a cualquier almacén de adeudo público o privado, establecido de acuerdo 
con este Subtítulo, sin pagar los impuestos que se establecen en éste. 

Sección 4090.- Traspaso de Espíritus o Bebidas Alcohólicas entre Almacenes de Adeudo 

Los espíritus o bebidas alcohólicas podrán ser trasladados de un almacén de adeudo legalmente establecido 
a otro almacén de adeudo legalmente establecido de acuerdo con la reglamentación que al efecto promulgue 
el Secretario. 

Sección 4091.- Término para Conservar Facturas y Otros Documentos 

Toda persona que se dedique a la explotación de un Almacén de Adeudo, que tenga en su poder, o que 
haya tenido productos sujetos al pago de impuestos de acuerdo con este Subtítulo, deberá conservar y 
suministrar, a solicitud del Secretario, las facturas y declaraciones de bebidas alcohólicas auténticas o fo
tocopias de éstas; así como cualquier otro documento e informe que se exija en relación con dichos productos, 
referentes a operaciones efectuadas, por el término que el Secretario determine. 

CAPITULO 5 - LICENCIAS 

Sección 4100. - Requisitos para Corporaciones y Sociedades 

Toda corporación o sociedad que se dedique a una industria o negocio para la cual se requiera una licencia 
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por este Subtítulo, someterá al Secretario una copia certificada de los documentos que evidencien el registro 
oficial dt: la corporación en el Departamento de Estado de Puerto Rico o copia certificada del contrato de 
sociedad. 

Cuando ocurra cualquier cambio en la junta de directores de una corporación, o en el caso de sociedades 
mercantiles, cuando ocurran cambios en las personas que constituyen las mismas, se suministrarán al 
Secretario los documentos requeridos en esta sección para el registro de corporaciones y sociedades, en los 
que se harán constar dichos cambios. 

Sección 4101.- Plantas Industriales 

Toda persona que se dedique a destilar o a rectificar espíritus destilados o a fabricar cerveza, vinos o 
alcohol desnaturalizado, o a envasar bebidas alcohólicas, deberá obtener anualmente una licencia del 
Secretario para operar cada una de dichas industrias y pagará por cada licencia los derechos que se especifican 
en la Sección 4010 de este Subtítulo. 

Sección 4102.- Almacenes de Adeudo Públicos 

Toda persona que se dedique a la explotación de almacenes de adeudo públicos deberá obtener del 
Secretario, anualmente, una licencia por cada almacén y pagará por cada licencia los derechos que dispone 
la Sección 4010 de este Subtítulo. 

Sección 4103. - Traficantes al por Mayor en Espíritus Destilados y Bebidas Alcohólicas 

Todo traficante al por mayor en espíritus destilados, en alcohol industrial y en bebidas alcohólicas, deberá 
obtener del Secretario, anualmente, una licencia por cada negocio, sitio, almacén o establecimiento comercial 
y pagará por caru. licencia, los derechos que se especifican en la Sección 4010 de este Subtítulo. El 
Secretario requerirá al traficante, como condición para la concesión de dicha licencia que muestre evidencia 
de haber satisfecho el pago de la patente municipal que impone la Sección 5 de la Ley Núm. 113 de 10 de 
julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales", o evidencia de que el 
mismo ha sido prorrogado. La persona que comenzare cualquier industria o negocio deberá someter el 
certificado o patente provisional expedido por el Tesorero Municipal del municipio correspondiente. 

Sección 4104.- Ventas al por Mayor desde Vehículos de Motor 

Los traficantes al por mayor en bebidas alcohólicas, vinos y cervezas que realicen operaciones desde 
vehículos de motor deberán obtener, anualmente, una licencia del Secretario por cada vehículo de motor. 
Pagarán por cada licencia los derechos establecidos en la Sección 4010 de este Subtítulo. 

Sección 4105.- Traficantes al Detalle en Bebidas Alcohólicas 

(a) Cualquier persona que interese que se le expida una licencia de traficante al detalle radicará con el 
Secretario la correspondiente petición y cumplirá con los requisitos que dicho funcionario le exija. Entre 
otros requisitos, se le requerirá evidencia de haber satisfecho el pago de la patente municipal que impone la 
Sección 5 de la Ley de Patentes Municipales, o evidencia de que el pago de la misma ha sido prorrogado, 
o el certificado o patente provisional extendido por el Tesorero Municipal a la persona que comience 
cualquier industria o negocio. Además, se le requerirá una certificación de radicación de planillas de 
contribución sobre ingresos para los últimos cuatro (4) años, una certificación indicativa de que no adeuda 
contribuciones de índole alguna, o que tiene un plan de pago que está al día, así como un certificado de 
antecedentes penales del solicitante de la licencia. En el caso de individuos o entidades cuyo ingreso está 
sujeto a contribución estimada bajo las disposiciones aplicables del Subtítulo A de este Código, deberán 
someter evidencia de que han rendido la Declaración de Contribución Estimada y efectuado los pagos 
correspondientes. 

(b) Las licencias de traficantes al detalle se expedirán anualmente y se obtendrán para cada negocio, sitio 
o establecimiento comercial. Estas podrán ser condicionadas en cualquier momento siempre que la situación 
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así lo amerite, para proteger la salud, el bienestar, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Puerto 
Rico. P~a cada renovación se deberá someter nuevamente la documentación aquí requerida actualizada si 
así lo requiere el Secretario. Por cada licencia se pagarán los derechos que se especifican en la Sección 4010 
de este Subtítulo. Dichas licencias serán de las siguientes categorías: 

(1) Categoría A- Estas licencias se expedirán a establecimientos que expen&µi bebidas alcohólicas a 
consumirse dentro de los mismos. Bajo esta categoría se podrán vender sellados y tapados para ser 
consumidos fuera del establecimiento o de sus inmediaciones. 

(2) Categoría B- Estas licencias se expedirán exclusivamente para aquellos establecimientos donde se 
vendan bebidas alcohólicas en envases tapados y sellados para ser llevadas y consumidas fuera del 
establecimiento y sus inmediaciones. 

(3) Categoría C- Esta licencia se expedirá exclusivamente para aquellos establecimientos ubicados en los 
terminales aéreos y marítimos en Puerto Rico dedicados a la venta de bebidas alcohólicas exentas del pago 
de impuestos a personas que viajen fuera de los límites jurisdiccionales del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

Sección 4106.- Limitación en Explotación de Licencias Categorías By C, Expedidas a Detallistas 

Ninguna persona que posea una licencia como traficante al detalle en bebidas alcohólicas Categorías B 
o C permitirá que en su establecimiento o en sus inmediaciones se consuman bebidas alcohólicas. 

Sección 4107.- Licencias para Traficantes al Detalle por Tiempo Limitado 

El Secretario podrá expedir licencias de traficantes al detalle para establecimientos de carácter temporal, 
con vigencia por un término que no exceda de treinta (30) días consecutivos. Por cada licencia se pagarán 
los derechos que se especifican en la Sección 4010 de este Subtítulo. 

Sección 4108.- Vencimiento de los Derechos 

Los derechos anuales de licencia que se especifican en la Sección 4010 de este Subtítulo vencerán el lro. 
de octubre de cada año y las licencias correspondientes expedidas por el Secretario expirarán el 30 de 
septiembre de cada año. 

Sección 4109. - Licencias para Traficantes al Detalle en Sitio Fijo 

Las licencias de traficantes al detalle de las categorías A, B y C, se expedirán solamente para 
establecimientos en edificios o estructuras permanentes. Esta limitación no será aplicable a embarcaciones 
marítimas con itinerario fijo mediante franquicia, dedicadas a la transportación de pasajeros por puertos, lagos 
y ríos en Puerto Rico. 

Sección 4110.- Licencias de Traficantes al Detalle a Menos de Veinticinco (100) Metros de Escuelas 
o Iglesias 

(a) El Secretario podrá negarse a expedir licencias de acuerdo con este Subtítulo a personas que interesen 
traficar al detalle bebidas alcohólicas desde locales situados a una distancia menor de cien ( 100) metros de 
una escuela pública o privada, o de una iglesia. 

(b) Cualquier persona que interese que se le expida una licencia bajo las disposiciones de esta Sección, 
hará constar en la petición requerida en la Sección 4105 de este Subtítulo, que al momento de radicar la 
petición, el local que propone para detallar bebidas alcohólicas está o no localizado a una distancia menor de 
cien (100) metros de una escuela pública o privada, o de una iglesia. 

(c) Si el peticionario declarare falsamente que el establecimiento comercial para detallar bebidas 
alcohólicas no está localizado a una distancia menor que la antes establecida con relación a una escuela o 
iglesia, el Secretario podrá negarse a expedir la licencia o si ya la hubiere expedido, procederá a revocar la 
misma, de acuerdo con los poderes que le confiere la Sección 6027 del Subtítulo F, siguiendo los trámites 
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allí señalados. 

Sección 4111.- Locales Comunicados con Viviendas serán Inelegibles 

Núm. 54 

El Secretario no expedirá ni autorizará el traslado de licencias para el expendio de bebidas alcohólicas al 
por mayor o al detalle para establecimientos o locales que se usen como residencias o que estén comunicados 
directamente con una residencia, por medio de cualquier abertura. 

Sección 4112.- Revocación, Negativa de Expedición o Negativa de Renovación de Licencias para el 
Expendio de Bebidas Alcohólicas al Detalle 

Se revocará o se negará la expedición o renovación de la licencia para el expendio de bebidas alcohólicas 
al detalle, si la persona natural o jurídica poseedora de dicha licencia, opera o intenta operar un ~egocio para 
el expendio de bebidas alcohólicas al detalle en conjunción o en relación directa con un establecimiento cuyo 
dueño, administrador o encargado haya sido convicto de violar los Artículos 108 y 109 del Código Penal, 
según enmendado, sobre casas de prostitución o sodomía y casas escandalosas. 

Sección 4113. - Se pagarán los Derechos de Licencias antes de Comenzar Ocupación Gravada 

Ninguna persona se dedicará a, o continuará ninguno de los negocios, industrias u ocupaciones, para los 
cuales se requiera licencia hasta que haya pagado los derechos en la forma y tiempo que se dispone en la 
Sección 4010 de este Subtítulo. 

Sección 4114.- Venta o Donación de Bebidas Alcohólicas Prohibidas a Menores de Dieciocho ( 18) Años 

Ningún traficante venderá o donará bebidas alcohólicas a un menor de dieciocho (18) años de edad, ya 
sea para su uso personal o para el uso de otras personas. Tampoco empleará a menores de dieciocho (18) 
años en el expendio de bebidas alcohólicas. 

Sección 4115. - Traslado de Licencias y Existencias de Bebidas Alcohólicas 

(a) Previa solicitud escrita del tenedor de una licencia requerida por este Subtítulo, el Secretario podrá 
aprobar la autorización para el traslado de dicha licencia y la existencia de bebidas alcohólicas a otro local 
o edificio. Las licencias requeridas por este Subtítulo no podrán traspasarse de una persona a otra. 

(b) Cuando el tenedor de una licencia venda o traspase su existencia de bebidas alcohólicas a otra 
persona, esta última podrá continuar el negocio por un término no mayor de los sesenta ( 60) días siguientes 
a la fecha de la venta o traspaso. Tanto el tenedor de la licencia como el comprador de la misma informarán 
la transacción al Secretario dentro de los treinta (30) días siguientes a la misma. La licencia de todo negocio 
vendido, traspasado, arrendado o de cualquier otro modo enajenado, quedará automáticamente cancelada 
sesenta (60) días después de la fecha de la transacción correspondiente. Disponiéndose, que en el caso del 
fallecimiento del tenedor de una licencia de las requeridas por este Subtítulo, la esposa, hijo, heredero, 
albacea, administrador u otro representante legal del tenedor de la licencia fallecido, podrá continuar el 
negocio del difunto durante el período restante para el cual dicha persona fallecida había pagado los derechos 
de licencia, sin tener que efectuar pago adicional para dicho período. 

Sección 4116 . - Traslado de Licencias y Existencias de Espíritus Destilados 

El tenedor de una licencia de las requeridas por este Subtítulo, no podrá trasladar dicha licencia ni las 
existencias de espíritus destilados a otro local o edificio sin la previa autorización del Secretario. 

Sección 4117. - Clasificación de Plantas Industriales y Establecimientos Comerciales 

(á) Al imponer los derechos de licencia establecidos en la Sección 4010 de este Subtítulo, el Secretario 
clasificará todas las plantas industriales, almacenes de adeudo público y establecimientos comerciales sobre 
las siguientes bases: 
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(1) Cantidad de galones prueba de espíritus destilados por destilerías .. 
(2) Cantidad de bebidas alcohólicas envasadas por rectificadores, fabricantes, o envasadores. 

(3) Capacidad de los almacenes de adeudo público en galones medida o en galones prueba de espíritus 
y bebidas alcohólicas. 

(4) Volumen de las compras y ventas de productos tributables de acuerdo con este Subtítulo, efectuadas 
por traficantes, sin considerar las ganancias. 

Sección 4118.- Personas que No Podrán Operar Establecimientos Donde se Vendan Bebidas Alcohólicas 

El Secretario podrá negarse a expedir licencia de traficante al por mayor o al detalle en bebidas 
alcohólicas a personas convictas por violación a los apartados (e), (t), (i) ó (1) de la Sección 6118 del 
Subtítulo F del Código o a aquellas a quienes se les haya revocado una licencia. El Secretario podrá negarse 
a expedir licencia para traficante al por mayor o al detalle en espíritus destilados o bebidas alcohólicas a 
personas naturales y a personas jurídicas si alguno de sus directores o accionistas principales: 

(1) ha sido convicto de delito grave en Puerto Rico, Estados Unidos o en cualquier país extranjero; 

(2) ha sido convicto de delito menos grave por infracción a las leyes de rentas internas de Puerto Rico; 

(3) ha declarado falsamente u ocultado información requerida para la obtención de dicha licencia; o 

(4) por cualquier otra causa justa y razonable. 

Sección 4119.-Documentos e Informes no Estarán Sujetos a Inspección 

Los documentos de pago de impuestos y derechos de licencia; los informes de producción, importación 
y distribución de bebidas alcohólicas; y los documentos referentes a la aprobación, desaprobación y 
revocación de permisos y licencias se archivarán en el Departamento de Hacienda y se considerarán como 
documentos públicos, pero no estarán sujetos a inspección ni se expedirán copias de los mismos excepto a 
solicitud de la persona que rindió el informe, documento o declaración; o por persona con jurisdicción para 
ello o por orden de un tribunal competente o de la Cámara de Representantes o el Senado de Puerto Rico; 
o de alguna Comisión de cualquiera de dichos Cuerpos." 

Artículo 2.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 6001 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 6001.- Definiciones.-

(a) Definición de Contribución.-Para fines de este Subtítulo y salvo lo que de otra forma se disponga en 
este Código, el término "contribución" significa cualquier contribución o impuesto que se dispone en este 
Código, incluyendo la contribución sobre ingresos impuesta por el Subtítulo A, los arbitrios generales 
impuestos por el Subtítulo B, la contribución sobre caudales relictos y donaciones impuesta por el Subtítulo 
C y los impuestos sobre bebidas alcohólicas dispuestos en el Subtítulo D. 

(b) ... " 

Artículo 3.-Se adiciona una nueva Parte III y se renumera la Parte III como Parte IV del Subcapítulo B 
del Capítulo 1 del Subtítulo F de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que 
se lea como sigue: 

"SUBCAPITULO B -PAGOS EN EXCESO 
PARTE I. ... 

"PARTE III- IMPUESTOS SOBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Sección 6025.- Crédito de los Impuestos sobre Espíritus y Bebidas Alcohólicas para Fines Exentos 

El Secretario queda por la presente autorizado a acreditar a fabricantes y traficantes al por mayor, los 
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impuestos pagados por éstos sobre espíritus y bebidas alcohólicas de las que luego dispongan en la forma y 
manera e~pecificadas en las Secciones 4020 y 4032 del Subtítulo D. 

Sección 6026.- Reintegro por Concepto de Pérdidas Ocurridas por Motivo de Actos Fortuitos de la 
Naturaleza, Vandalismo o Daños Maliciosos 

(a) Pérdida por Actos Fortuitos de la Naturaleza, Vandalismo o Daños Maliciosos Ocurridos en Puerto 
Rico.-

El Secretario reintegrará, bajo la legislación en vigor, sin intereses, al destilador, rectificador, fabricante, 
importador o introductor, aquellas cantidades pagadas en Puerto Rico por concepto de los impuestos 
establecidos por el Subtítulo D por dicho destilador, rectificador, fabricante, importador o introductor sobre 
los espíritus destilados, espíritus rectificados, vinos o cervezas que se perdieren o fueren declarados 
invendibles o no aptos para el consumo humano por las autoridades estatales correspondientes, por efecto de 
huracanes, terremotos, fuegos, derrumbes, inundaciones u otros actos fortuitos de la naturaleza, o como 
resultado de vandalismo o daños maliciosos donde no medie culpa o negligencia de parte del contribuyente. 
No se concederá reintegro en caso de pérdidas ocurridas por causa de robo u otro tipo de apropiación ilegal. 

(b) Pérdidas por Actos Fortuitos de la Naturaleza, Vandalismo o Daños Maliciosos Ocurridos en Estados 
Unidos.-

El Secretario reintegrará, bajo la legislación en vigor, sin intereses, una cantidad equivalente al monto 
de los impuestos pagados sobre espíritus destilados, vinos, espíritus rectificados o cervezas de manufactura 
puertorriqueña embarcados a Estados Unidos que se perdieren, o fueran declarados invendibles, no aptos 
para el consumo humano o fueren decomisados en los Estados Unidos por las autoridades estatales o federales 
correspondientes, por concepto de huracanes, terremotos, fuegos, derrumbes, inundaciones, u otros actos 
fortuitos de la naturaleza ocurridos en los Estados Unidos, o como resultado de vandalismo o daños mali
ciosos donde no medie culpa o negligencia de parte del contribuyente. No se concederá reintegro en caso 
de pérdidas ocurridas por causa de robo u otro tipo de apropiación ilegal. 

Las pérdidas descritas en este apartado deberán haber ocurrido en cualquier parte de los Estados Unidos 
y los espíritus destilados, vinos, productos rectificados o cervezas afectados deberán ser poseídos para la venta 
en la fecha en que ocurrieron dichas pérdidas. 

(c) Reclamaciones.- El Secretario tramitará las reclamaciones presentadas en virtud de esta Sección por 
las personas afectadas, cuando se cumpla con los siguientes requisitos: 

(1) La reclamación deberá ser presentada dentro del período de seis (6) meses desde la fecha en que los 
espíritus destilados, vinos, espíritus rectificados o cervezas se perdieren, fueren declarados invendibles o 
decomisados. 

(2) La reclamación se acompañará de una certificación expedida por el Secretario o con relación a las 
pérdidas ocurridas en Estados Unidos, por la autoridad estatal o federal competente, haciendo constar que 
los espíritus destilados, vinos, espíritus rectificados o cervezas se perdieron o fueren declarados invendibles, 
no aptos para el consumo humano o decomisados en los Estados Unidos o en Puerto Rico. 

(3) El reclamante suministrará evidencia, a satisfacción del Secretario, que demuestre que no ha sido 
indemnizado por seguro o de otra forma con respecto a los impuestos reclamados sobre los espíritus 
destilados, vinos, espíritus rectificados o cervezas cubiertos por la reclamación. 

( 4) El reclamante deberá demostrar que tiene derecho al reintegro autorizado en esta sección por haber 
sufrido el peso económico del impuesto. 

Los reintegros autorizados por esta sección se harán a favor del reclamante que tenía las bebidas en su 
poder para la venta a la fecha de dichos daños; disponiéndose, que la cantidad mínima a reclamarse por rotura 
o destrucción como resultado de actos vandálicos o daños maliciosos será de doscientos cincuenta (250) 
dólares. 

Sección 6027.- Reintegro de Derechos, Expedición, Revocación y Suspensión de Licencias 

Se autoriza al Secretario a reintegrar los derechos de licencias cobrados ilegal o indebidamente o en 
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exceso de la cantidad debida y a expedir, revocar o suspender las licencias-que se especifican en el Subtítulo 
D. El Secretario podrá revocar la licencia de cualquier persona que dejare de cumplir con alguno de los 
requisitos del Subtítulo D, que violare los reglamentos, o las normas establecidas por el Secretario, así como 
por cualquier otra causa razonable y justa después de oír a la persona interesada. Asimismo, se faculta al 
Secretario a suspender, a su discreción, y por el término que él fije, la operación de un negocio con licencia 
en aquellos casos en que la infracción cometida por el tenedor sea la primera y además, sea de tal naturaleza 
que no justifique la revocación permanente de la licencia, después de oír a la persona interesada. Contra la 
acción del Secretario revocando o suspendiendo una licencia su tenedor podrá recurrir, mediante la 
radicación de una querella ante la Secretaría de Procedimiento Adjudicativo del Departamento hecha al 
amparo de la Ley Num.170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Dicha querella deberá 
presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución del 
Secretario a tales efectos. 

Sección 6028.- Cobro o Crédito por Diferencias en Impuestos 

El Secretario tendrá poder para cobrar de cualquier destilador, rectificador, fabricante o traficante o para 
acreditarles cualesquiera diferencias que puedan resultar de investigaciones y liquidaciones en la forma que 
crea conveniente y apropiada." 

PARTE IV- REGLAS GENERALES APLICABLES A PAGOS EN EXCESO 

" 

Artículo 4.-Se adiciona un apartado (d) a la Sección 6041 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 6041.- Adiciones a la Contribución en Caso de Falta de Pago 

(a) ... 

(d) Recargos por Pagos Retrasados de Derechos de Licencias.- Toda persona que no haya obtenido una 
licencia bajo las disposiciones del Subtítulo D, no más tarde de la fecha en que hubiere comenzado el 
negocio u ocupación sujeto a la misma, pagará, al momento de obtener la licencia, además de dichos derechos 
y como recargo, el cincuenta por ciento (50%) del importe anual de los derechos de licencia correspondientes. 
Todo tenedor de una licencia que no haya pagado el importe anual dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la fecha fijada para ello en el Subtítulo D, pagará, al momento de renovar la licencia, además de dichos 
derechos, un recargo equivalente a un treinta (30 % ) por ciento de la cantidad adeudada. Disponiéndose, 
además, que en los casos de reincidencia, el recargo será de un cien por ciento(100%) de la cantidad 
adeudada. El Secretario, a su discreción, podrá, en casos de reincidentes, iniciar los correspondientes 
procedimientos de ley para la revocación de estas licencias." 

Artículo 5.-Se adiciona el Subcapítulo D al Capítulo 2 del Subtítulo F de la Ley Núm. 120 de 31 de 
octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"SUBCAPITULO D - IMPUESTOS SOBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Sección 6115.- Multas y Penalidades 

(a) Pagos Retrasados.-

El Secretario podrá imponer, en adición a los recargos e intereses, multas administrativas que no excedan 
de diez mil (10,000) dólares en cada caso por pagos retrasados. Las disposiciones de este apartado en 
ninguna forma impedirán el que también se procese y castigue judicialmente como delito el mismo acto u 
omisión cometido. 
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(b) Incumplimiento de Requisitos en los Envases, Etiquetas, Marbetes o Tapas de Botellas.

Todo.fabricante, importador, introductor, traficante al por mayor o traficante al detalle que tenga en su 
poder espíritus destilados, bebidas alcohólicas, cualquier producto de malta, fermentada o no fermentada, o 
cerveza, cuyos envases, etiquetas, marbetes y tapas de botellas no reúnan los requisitos establecidos en el 
Subtítulo D incurrirá en delito menos grave, y de ser encontrado culpable será sentenciado al pago de una 
multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares o cárcel por un término no menor 
de treinta (30) días ni mayor de seis (6) meses, o ambas penas, a discreción del Tribunal. 

(c) Violación a la Sección 4061.-

(1) Cualquier porteador que viole las disposiciones del apartado (a) de la Sección 4061, incumra en un 
delito menos grave sujeto a las penalidades dispuestas en la Sección 6118(b), y tendrá la obligación, además, 
de pagar el impuesto correspondiente a dicha mercancía, incluyendo recargos, intereses, multas 
administrativas, y demás penalidades establecidas en el Código, si dicho pago no es efectuado por el 
contribuyente. 

(2) Cualquier importador o traficante que, en violación de las disposiciones del apartado (b) de la Sección 
4061, retire bebidas alcohólicas de la custodia de la aduana sin el previo consentimiento escrito del Secretario 
incurrirá en delito menos grave, sujeto a las penalidades dispuestas en la Sección 6118(b). 

(d) Violación a la Sección 4106.-

Toda persona que posea una licencia como traficante al detalle en bebidas alcohólicas "Categoría "B" o 
"Categoría "C" y permita que en su establecimiento o inmediaciones se consuman bebidas alcohólicas 
incurrirá en delito menos grave, sujeto a las penalidades dispuestas en la Sección 6118(b). 

Sección 6116.- Imposición y Cobro de Multas Administrativas 

El Secretario queda por la prese,te autorizado, a su discreción y a solicitud del infractor, a imponer y 
cobrar multas administrativas que no excederán de diez mil (10,000) dólares por cada infracción a las 
disposiciones del Subtítulo D o a los reglamentos que se aprueben para su ejecución, en caso de delito menos 
grave, en cualquier momento antes de la celebración del juicio. En tales casos el Tribunal, previa notifica
ción del Secretario, descontinuará y dará por terminado el procedimiento criminal iniciado al efecto. 

Sección 6117. - Confiscación 
(a) El Secretario confiscará cualquier vehículo, bestia o embarcación marítima o aérea en que se cargue, 

transporte, lleve o traslade; se use o se haya usado para cargar, descargar, transportar, llevar o trasladar o 
que se sorprenda cargada o en el momento de cargar o descargar o de estar transportando, llevando o 
trasladando; o que se hubiere utilizado para cualquier operación ilícita relacionada con la posesión, control, 
venta, transportación, uso o traspaso de espíritus destilados o bebidas alcohólicas sobre las cuales no se 
hubieran pagado los impuestos establecidos en el Subtítulo D. Los vehículos de motor confiscados serán 
puestos bajo la custodia de la Junta de Confiscaciones. 

Para la confiscación y disposición de vehículos, bestias y embarcaciones marítimas o aéreas se seguirá 
el procedimiento establecido por la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según·enmendada, conocida como 
"Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988". 

(b) Cuando una persona tenga la obligación de pagar los impuestos establecidos en el Subtítulo D, o las 
multas que se le impongan, deje de hacerlo en el plazo establecido, el Secretario queda facultado para 
confiscar y vender en pública subasta la propiedad del deudor, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en el Capítulo 4 de este Subtítulo. 

(c) El Secretario podrá confiscar y vender en pública subasta la planta, maquinaria, equipo, productos 
tributables y toda otra propiedad que se utilice en la industria negocio u ocupación de una persona sujeto a 
licencia o permiso bajo las disposiciones del Subtítulo D, que no hubiere obtenido o renovado la licencia 
correspondiente en la forma y tiempo que el Subtítulo D dispone, o cuya licencia haya sido revocada. 

Cuando el Secretario embargue y confisque productos, bien porque el impuesto correspondiente no ha sido 
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pagado o porque el dueño de tales productos se ha dedicado a traficar en ellos sin haber obtenido el permiso 
o la licencia necesarios, o por cualquier otra causa, según se dispone en el Subtítulo D, dichos productos 
quedarán bajo la custodia del Secretario o de la persona a quien él designe como depositario. Toda persona 
encargada de la custodia de estos productos, que dispusiere de todos o de parte de ellos sin antes haber sido 
autorizado por escrito por el Secretario, incurrirá en un delito menos grave, sujeto a las penalidades 
dispuestas en la Sección 6118(b). 

Sección 6118.-Violaciones-

(a) Jurisdicción para Conocer en Casos de Violaciones e Imponer Penalidades.-

Por la presente se confiere jurisdicción original exclusiva al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, 
para conocer de todos los casos de delitos menos grave por infracción a las disposiciones del Subtítulo D, 
así como de los reglamentos promulgados o que se promulguen para su ejecución. Si en cualquier caso de 
delito menos grave por infracción a las disposiciones del Subtítulo D o de los reglamentos promulgados o que 
se promulguen para su ejecución, la persona acusada presentare a la consideración del Juez, no más tarde de 
la celebración del juicio una certificación expedida por el Secretario acreditativa de haberse impuesto y 
cobrado una multa administrativa por la misma infracción que es objeto de denuncia o acusación, el Tribunal 
queda facultado para decretar el archivo y sobreseimiento del referido caso, previo pago al Secretario del 
Tribunal de las costas judiciales devengadas en la tramitación del caso hasta ese momento. 

(b) Penalidades en los casos de Ciertos Delitos Menos Grave.-

Siempre que este Subtítulo establezca que la comisión de ciertos actos o la omisión de cumplir con ciertos 
requisitos, constituye delito menos grave y no se dispusiere específicamente la pena correspondiente, el 
acusado, si fuere declarado culpable, será sentenciado al pago de una multa no menor de cien dólares ($100) 
ni mayor de quinientos dólares ($500) o encarcelamiento por un término no menor de treinta (30) días ni 
mayor de seis (6) meses, y por la segunda ofensa y las siguientes se impondrán ambas penas, multa y cárcel. 

(c) Delitos y Penas Relacionadas con Licencias.-

Será culpable de delito menos grave y sentenciada al pago de una multa no menor de cien dólares ($100) 
ni mayor de quinientos dólares ($500) dólares o encarcelamiento por un término no menor de treinta (30) días 
ni mayor de seis (6) meses toda persona que: 

(1) emprenda o continúe dedicándose a una industria, negocio u ocupación sujeto a licencia o permiso 
bajo las disposiciones del Subtítulo D, sin obtener o renovar la licencia o permiso correspondiente en la forma 
y tiempo que se establece en el Subtítulo D, o cuya licencia haya sido revocada; 

(2) estando dedicada a la manufactura, importación o venta de alcohol o bebidas sujetas al pago de 
contribuciones y licencias establecidas en el Subtítulo D, dejare de cumplir o violare sus disposiciones; 

(3) emprenda o continúe dedicándose al negocio de destilación, rectificación o fabricación de productos 
sujetos al pago de impuestos de acuerdo con el Subtítulo D en un edificio en donde existe una industria 
similar, de otra persona que posee una de licencia; 

(4) posea una licencia de bebidas alcohólicas al por mayor, y venda bebidas alcohólicas a personas que 
no tengan licencias de traficantes en bebidas alcohólicas; 

(5) venda done bebidas alcohólicas a un menor de dieciocho (18) años de edad, ya sea para su uso 
personal o para el uso de otra persona, o emplee o utilice a menores de dieciocho (18) años en el expendio 
de bebidas alcohólicas; 

(6) después de expedírsele una licencia para traficar al por mayor o al detalle en bebidas alcohólicas 
abriere en su establecimiento una puerta, ventana o cualquier abertura que lo comunique directamente con 
una residencia; 

(7) estando provista de una licencia de traficante de bebidas alcohólicas al detalle Categoría "B", permita 
que en su establecimiento se consuman bebidas alcohólicas; o 

(8) traslade su licencia y las existencias de espíritus destilados o bebidas alcohólicas a otro local o edificio 
sin la previa autorización del Secretario. 

Además de estar sujeta a las penalidades antes mencionadas, a toda persona convicta por primera vez de 
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violar el párrafo ( 4) de este apartado se le suspenderá su licencia para traficar al por mayor o al detalle en 
bebidas alcohólicas por un término de doce (12) meses. Si luego de restituida la licencia; fuere hallada 
culpable en una segunda ocasión de esa misma violación, se le revocará en forma permanente dicha licencia, 
en adición a las penalidades establecidas en el primer párrafo de este apartado. Para fines de lo anteriormente 
dispuesto, no se considerará como una segunda convicción del párrafo (4) de este apartado aquella que 
recaiga después de transcurridos cinco (5) años desde que la primera convicción advino final y firme. 

(d) Evasión del Pago de Impuestos.-

Será culpable de delito grave toda persona que: 

(1) use alcohol exento del pago de impuestos en virtud de las disposiciones del Subtítulo D para fines 
distintos a los dispuestos específicamente en el Subtítulo D. Tales personas tendrán la obligación de pagar 
inmediatamente los impuestos establecidos por el Subtítulo D; 

(2) retire de una planta industrial cualquier producto tributable sobre el cual no se haya pagado el 
impuesto, sin haber antes cumplido con las disposiciones de ley y de reglamento en vigor; 

(3) retire o trate de retirar fraudulentamente de un almacén de adeudo cualquier artículo sujeto a 
impuestos; 

(4) añada o mezcle o permita que se añada o mezcle, cualquier ingrediente o substancias a vino o cerveza 
después de haber satisfecho los impuestos establecidos en el Subtítulo D, cuando esto se realiza para aumentar 
la cantidad de dichos productos con el fin de defraudar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 

(5) vendiere o dispusiere de productos sujetos al pago de impuestos de acuerdo con las disposiciones del 
Subtítulo D, o los retire de una planta industrial o compañía de transporte naviera, terrestre o aérea o del 
correo, sin haber pagado los impuestos sobre los mismos en la forma especificada en el Subtítulo D, o según 
lo disponga el Secretario; o 

(6) declare sus productos para los fines del Subtítulo D en cantidades menores de las que en realidad 
hubiere destilado, introducido, importado, trasladado, fabricado o envasado, o declare un contenido o cantidad 
de alcohol, o fuerza alcohólica que no esté de acuerdo con el Subtítulo D. 

De resultar convicta de delito grave, será castigada con una multa no menor de dos mil dólares ($2,000), 
ni mayor de veinte mil dólares ($20,000) o cárcel por un tiempo mínimo de un (1) año y máximo de tres (3) 
años. 

En todos los casos el Secretario podrá, además, embargar los espíritus o bebidas alcohólicas, maquinaria, 
herramientas, instrumentos, receptáculos y toda otra propiedad encontrada en el establecimiento del infractor 
y confiscarlos y venderlos en pública subasta para beneficio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(e) Posesión de Productos sobre los que No se ha Pagado Impuestos 

Toda persona que tenga en su poder o a su disposición, en cualquier sitio, con excepción de aquellas 
personas debidamente autorizadas por el Subtítulo D, productos sujetos al pago de impuestos por el Subtítulo 
D, sobre los cuales no se haya pagado el impuesto, incurrirá en un delito menos grave, y convicta que fuere 
será castigada como se expresa a continuación: 

(1) Si la posesión fuere incidental a la fabricación de tales productos o si fuere para fines comerciales 
o de distribución, con multa no menor de cien dólares ($100) ni mayor de doscientos cincuenta dólares 
($250), o cárcel por un período mínimo de un (1) mes y máximo de tres (3) meses por la primera infracción, 
y por la segunda y subsiguientes infracciones, con multa no menor de trescientos (300) dólares, ni mayor de 
quinientos (500) dólares o pena de cárcel por un período mínimo de tres (3) meses y máximo de seis (6) 
meses. 

(2) En los demás casos, con multa mínima de cien dólares ($100) y máxima de cuatrocientos dólares 
($400), o cárcel por un término mínimo de un (1) mes y máximo de tres (3) meses por la primera infracción, 
y por la segunda y subsiguientes infracciones, con multa no menor de cuatrocientos dólares ($400), ni mayor 
de quinientos dólares ($500), o cárcel por un período mínimo de cuatro (4) meses y máximo de seis (6) 
meses. 

El Secretario confiscará dichos productos y los destruirá o los venderá en pública subasta para beneficio 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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(f) Toda persona que tenga en su poder, como dueña o bajo su custodia, cualquier substancia que haya 
sido tra~da para producir una fermentación alcohólica y que como resultado de dicho tratamiento esté 
generando o haya generado alcohol etílico en cantidad suficiente para convertirla en substancia propia para 
la destilación de espíritus, con excepción de aquellas personas debidamente autorizadas por el Subtítulo D, 
incurrirá en un delito menos grave y convicta que fuere será castigada como se expresa a continuación: 

(1) Por la primera infracción, con multa no menor de cincuenta dólares ($50) ni mayor de doscientos 
dólares ($200), o cárcel por un término mínimo de un (1) mes y máximo de tres (3) meses. 

(2) Por la segunda y siguientes infracciones, con multa mínima de cien dólares ($100) y máxima de 
cuatrocientos dólares ($400), o cárcel por un término mínimo de cuatro (4) meses y máximo de seis (6) 
meses. El Secretario confiscará estas substancias y las destruirá. 

(g) Omitir o Dar Información Falsa o Fraudulenta, Negar Informes o Documentos.-

Será culpable de delito grave y sentenciada al pago de multa no menor de dos mil dólares ($2,000) dólares 
ni mayor de veinte mil dólares ($20,000) o con cárcel por un término no menor de un (1) año ni mayor de 
tres (3) años, toda persona que: 

( 1) dejare de cumplir con cualquier disposición del Subtítulo D con respecto a los libros que la misma 
exige. El Secretario podrá confiscar y vender para beneficio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico todo 
producto que no hubiere sido registrado; 

(2) dejare de suministrar al Secretario cualquier certificación requerida o dejare de notificar al Secretario 
cualquier cambio en el estado o condición de, o en las personas interesadas en firmas o compañías dedicadas 
a cualquier negocio tributable de acuerdo con las disposiciones del Subtítulo D, excepto corporaciones; 

(3) suministre, o haga suministrar en forma falsa o fraudulenta una certificación de las requeridas por 
el Subtítulo D; 

(4) destile, rectifique, fabrique, trate, negocie, tenga en depósito o habiendo tenido productos tributables 
según el Subtítulo D, se negare a dar, o impida que se le den documentos e informes relacionados con estos 
productos al Secretario, al ser requeridos por éste; o 

(5) se negare a rendir los informes que se exigen en las Secciones 4005 (d), 4048, 4049, 4082, 4091 y 
6145(i), al ser requeridos para ello por el Secretario. 

(h) Alambiques y Edificios para Destilerías no Autorizados.-

Incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será castigada con multa no menor de cien dólares 
($100) ni mayor de quinientos dólares ($500) o con cárcel por un término no menor de treinta (30) días ni 
mayor de seis (6) meses, toda persona que: 

(1) se negare a desmontar e inutilizar, a satisfacción del Secretario, al ser requerido por éste y dentro 
de las veinticuatro (24) horas siguientes al requerimiento cualquier alambique que posea como dueño, 
arrendatario o en otra forma. El Secretario podrá decomisar dicho alambique y demás aparatos y destruirlos 
o venderlos en pública subasta para beneficio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; o 

(2) se dedique, sin estar autorizado por el Secretario, a la elaboración de espíritus destilados o bebidas 
alcohólicas en un edificio que esté situado a una distancia de cien ( 100) metros o menos de otro edificio donde 
esté establecida una industria de rectificar, o cualquier industria de fabricar productos en los que se use 
alcohol. 

(i) Posesión de Alambiques no Inscritos.-
Toda persona que tenga en su poder o custodia o a su disposición, bien sea como dueño, arrendatario, 

depositario, guardián o en cualquier otra forma, un alambique montado o desmontado, que no esté inscrito 
en el Negociado de Bebidas Alcohólicas y Licencias; o que dejare de inscribir un alambique que tenga en 
su poder en calidad de depósito o bajo su custodia o disposición en alguna forma; o que impida o estorbe la 
libre inspección del mismo al Secretario, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será castigada 
con multa no menor de trescientos dólares ($300) ni mayor de quinientos dólares ($500) o cárcel por un 
período mínimo de tres (3) meses y máximo de seis (6) meses por la primera infracción; y por la segunda 
y siguientes infracciones incurrirá en delito grave y convicta que fuere será castigada con pena de cárcel por 
un período mínimo de un (1) año y máximo de tres años (3) años. El Secretario embargará todo alambique 
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que no esté inscrito, y lo confiscará y venderá a beneficio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o si 
lo estimare conveniente, lo destruirá. 

(j) Obstrucción de Inspección.-

Toda persona que impida u obstruya la inspección por parte del Secretario de establecimientos co
merciales, plantas industriales o productos sujetos al pago de impuestos por el Subtítulo D incurrirá en delito 
menos grave, y convicta que fuere será castigada con multa no menor de cien dólares ($100) ni mayor de 
quinientos dólares ($500) o con cárcel por un término no menor de treinta (30) días ni mayor de seis (6) 
meses. 

(k) Fianzas.-

Toda persona que se dedique o continúe dedicada a la industria de destilar, rectificar, fabricar o almacenar 
productos tributables bajo las disposiciones del Subtítulo D sin haber prestado una fianza, en la forma y de 
acuerdo con las condiciones que el Subtítulo D exige, será culpable de delito menos grave, y convicta que 
fuere será castigada con multa no menor de cien dólares ($100) ni mayor de quinientos dólares ($500) o con 
cárcel por un término no menor de treinta (30) días ni mayor de seis (6) meses. 

El Secretario podrá, además, suspenderle la licencia por un término no menor de un (1) año o cancelar 
dicha licencia definitivamente. 

(1) Penalidad.-

O) Toda persona que infrinja o deje de observar las disposiciones del Subtítulo D que no estén tipificadas 
con una penalidad particular, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere, será castigada con multa 
no menor de cien dólares ($100) ni mayor de quinientos dólares ($500) o con cárcel por un término no menor 
de treinta (30) días ni mayor de seis (6) meses. 

(2) Toda persona que a sabiendas ayude, permita o de otro modo ayude a otra persona a infringir o dejar 
de observar cualquier disposición del Subtítulo D incurrirá en el mismo delito cometido por la otra persona 
según tipificado en la disposición de ley aplicable. En estos casos, el coautor del delito en cuestión, podrá 
presentar como atenuante a la pena aplicable, el hecho que no tuvo beneficio económico en la transacción o 
que sus acciones u omisiones surgieron del curso ordinario de su trabajo. 

(m) Rotulación.-

( 1) Será culpable de delito menos grave, y convicta que fuere será castigada con multa no menor de cien 
dólares ($100) ni mayor de quinientos dólares ($500) o con cárcel por un término no menor de treinta (30) 
días ni mayor de seis (6) meses, toda persona convicta que: 

(A) tuviere en su poder en un establecimiento comercial o a su disposición, bebidas que habiendo sido 
debidamente envasadas y rotuladas de acuerdo con lo dispuesto por el Subtítulo D, posteriormente hubiesen 
sido mezcladas, alteradas o diluidas y no estuvieran de acuerdo con la descripción que de la misma se hace 
en la etiqueta; o 

(B) produzca, importe, introduzca o tenga en su poder para venta bebidas de malta fermentada o no 
fermentada sin ostentar en la tapa de la botella o cuerpo cilíndrico de la lata la frase "Puerto Rico" tal y como 
se requiere en el Subtítulo D. 

(2) Será culpable de delito grave y castigada con multa no menor de diez mil dólares ($10,000) ni 
mayor de veinte mil dólares ($20,000) o con cárcel por un término no menor de tres (3) años ni mayor de 
cinco (5) años, toda persona convicta que: 

(A) produzca, importe o introduzca en Puerto Rico bebidas alcohólicas sujetas al pago de impuestos que 
no estén rotuladas de acuerdo con las disposiciones del Subtítulo D; o 

(B) produzca, importe o introduzca bebidas alcohólicas cuyo contenido alcohólico esté falsa o 
incorrectamente marcado. 

(n) Falsificación de Licencias; Destrucción de Cerradura; Instalaciones con el Fin de Defraudar.

(1) Toda persona que con la intención de defraudar: 

(A) contrahiciere, falsificare o altere una licencia o declaración o recibo de pago de impuestos de los que 
se usan por disposición del Subtítulo D; 

(B) usare, vendiere o tuviere en su poder cualesquiera de dichas licencias o declaraciones o recibos de 
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pago de impuestos contrahechos, falsificados, o alterados; o cualquier placa o cuño que se hubiere usado o 
se pudier~ usar en la preparación de los mismos; 

(C) volviere a usar cualquier licencia o declaración de pago de impuestos que según el Subtítulo D deban 
ser cancelados; u 

(D) ofreciere información falsa en una solicitud de licencia o declaración de importación o introducción 
de acuerdo con el Subtítulo D; incurrirá en delito grave, y convicta que fuere será castigada con multa no 
menor de diez mil dólares ($10,000) ni mayor de veinte mil dólares ($20,000) o con pena de reclusión por 
un término no menor de tres (3) años ni mayor de cinco (5) años, o con ambas penas a discreción del 
Tribunal; o 

(2) Toda persona que: 

(A) destruyere, rompiere o deteriorare, o tratare de destruir, romper o deteriorar una cerradura, candado, 
sello de precinto colocado en cualquier destilería, cervecería, almacén, depósito, carro de carga, vehículo de 
motor, envase, aparato, habitación o edificio debidamente autorizado por el Secretario; o que sin romperlos, 
o deteriorarlos, abriere dicha cerradura, candado, depósito, carro de carga, envase o aparato o la puerta u 
otra parte de dicho almacén, habitación o edificio que estuviere cerrado con llave o sellado debidamente por 
el Secretario, incurrirá en delito grave, y convicta que fuere, será castigada con multa no menor de seiscientos 
dólares ($600) ni mayor de mil dólares ($1,000), o con pena de reclusión por un término no menor de un 
(1) año ni mayor de cinco (5) años, o ambas penas a discreción del Tribunal; o 

(B) instalare en una planta industrial, o en un almacén dedicado a fabricar o almacenar espíritus destilados 
o bebidas alcohólicas, una llave, tubo, válvula, u otro aparato o mecanismo cualquiera con el fin de defraudar 
al Estado Libre Asociado de Puerto Rico incurrirá en delito grave , y convicta que fuere, será castigada con 
pena de reclusión por un término no menor de un (1) año ni mayor de cinco (5) años o multa no menor de 
dos mil dólares ($2,000) ni mayor de diez mil dólares ($10,000) dólares o ambas penas a discreción del 
Tribunal. 

(o) Toda persona natural o jurídica que con el fin de defraudar el Erario del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico ofreciere al Secretario información falsa o fraudulenta en informes o documentos relacionados 
con el movimiento de espíritus destilados en su poder, incurrirá en delito grave y convicta que fuere será 
castigada con pena de reclusión por un término no menor de un (1) año ni mayor de cinco (5) años, o con 
multa no menor de mil dólares ($1,000) ni mayor de cien mil dólares ($100,000) o ambas penas a discreción 
del Tribunal. 

(p) Intento de Obstrucción o Demora de la Acción del Secretario.-

(!) Toda persona que intentare por medio de amenaza o violencia impedir que el Secretario cumpla 
cualquier obligación impuesta por el Subtítulo D, o que a sabiendas ofreciere resistencia a dicho funcionario 
en el cumplimiento de su deber empleando viva fuerza o violencia, incurrirá en delito grave y convicta que 
fuere, será castigada con multa no menor de dos mil dólares ($2,000) ni mayor de veinte mil dólares I 
($20,000), o una pena de reclusión por un término no menor de un (1) año ni mayor de cinco (5) años o 
ambas penas a discreción del Tribunal. 

(2) Toda persona que resistiere, demorare o estorbare al Secretario en la aplicación de las disposiciones 
del Subtítulo D, siempre que no hubiere otra pena señalada, convicta que fuere, será castigada con una multa 
no menor de mil dólares ($1,000) ni mayor de diez mil dólares ($10,000) o con una pena de cárcel por un 
término no menor de un (1) año ni mayor de tres (3) años o ambas penas a discreción del Tribunal." 

Artículo 6.-Se adiciona el Subcapítulo C al Capítulo 3 del Subtítulo F de la Ley Núm. 120 de 31 de 
octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"SUBCAPITULO C- IMPUESTOS SOBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Sección 6145.- Facultades del Secretario 

(a) El Subtítulo D será administrado y puesto en vigor por el Secretario.- El Secretario tendrá a su 1 
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cargo la inspección de destilerías, cervecerías, plantas de rectificación, fábricas, establecimientos comerciales 
y almacenes de adeudo que estén sujetos al pago de impuestos y derechos de licencias, según se dispone 
en el Subtítulo D, así como también el tasar, cobrar, liquidar e informar dichos impuestos y derechos; 
y la aprehensión, arresto y acusación de las personas que ilegalmente destilen, fabriquen, importen, 
introduzcan, embarquen, exporten, vendan, posean o transporten productos sujetos a las disposiciones del 
Subtítulo D. 

El Secretario delegará en el Negociado de Bebidas Alcohólicas y Licencias del Departamento de Hacienda 
la administración del Subtítulo D. 

El Secretario queda autorizado para nombrar los agentes, oficiales, funcionarios y empleados que estime 
necesarios para administrar el mismo. 

(b) Reglas y Reglamentos. -

Se autoriza al Secretario a aprobar aquellas reglas y reglamentos que sean necesarios para hacer efectivo 
el Subtítulo D, y dichos reglamentos, una vez promulgados, tendrán fuerza de ley. 

(c) Autorización de Almacenes de Adeudo Públicos y Privados.-

El Secretario permitirá, a su discreción, que se establezcan almacenes de adeudo públicos o privados. 

(d) Administración de la Reglamentación Federal.-

El Secretario administrará la reglamentación federal referente a la destilación, rectificación, envasado y 
embarque de espíritus destilados y bebidas alcohólicas con destino a Estados Unidos. Con este fin concertará 
convenios con el Comisionado de Rentas Internas de los Estados Unidos o con cualquier otro funcionario 
federal competente. 

(e) Reglamentación del Embotellado de Bebidas Alcohólicas.-

El Secretario reglamentará el embotellado de bebidas alcohólicas y el trasiego de las mismas. Determinará, 
además, el tamaño y clase de receptáculos y envases de los productos tributables de acuerdo con el Subtítulo 
D, que se almacenen en plantas de rectificación, almacenes y fábricas, para luego retirarlos, transportarlos, 
trasladarlos o embarcarlos. El Secretario exigirá también que se pongan en dichos receptáculos y envases, 
las marcas, rótulos y números que disponga y cómo deberán borrarse y destruirse dichas marcas, rótulos y 
números. 

(f) Alteraciones a los Edificios y Equipos de Plantas Industriales.-

El Secretario podrá exigir de cualquier persona que se dedique al negocio de destilar, rectificar, envasar, 
fabricar, transportar o vender cualquier producto tributable, según las disposiciones del Subtítulo D, que haga 
aquellas alteraciones en los edificios, alambiques, utensilios, calderas, tuberías, envases y aparatos en general, 
que fueren necesarios para la debida protección del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra fraude. 
También podrá exigirle a dichas personas la instalación de aparatos para medir y pesar, tanques y receptáculos 
para el producto terminado sujeto a impuestos, y cualesquiera otros aparatos y equipo necesarios. 

(g) Orden de Desmonte de Alambique.-

El Secretario podrá exigir de cualquier dueño, arrendatario o poseedor de algún alambique, a quien se 
le haya negado o cancelado una licencia para dedicarse, o continuar dedicándose a cualquier industria sujeta 
el pago de derechos de licencia de acuerdo con el Subtítulo D, que lo desmonte y lo ponga en condiciones 
tales que sea imposible usarlo para destilar o rectificar. 

(h) Reglamentación de la Producción, Importación y Distribución de Espíritus Destilados y Bebidas 
Alcohólicas .-

El Secretario tendrá poder para reglamentar la producción, fabricación, exportación y embarque fuera de 
Puerto Rico y la importación, introducción, venta, transporte y uso de espíritus destilados y bebidas 
alcohólicas destinadas para consumo humano. Reglamentará además, los espíritus destilados para fines 
industriales, científicos, medicinales y químicos, así como la desnaturalización de espíritus y el uso de éstos. 
También tendrá poder para requerir de cualquier persona que disponga de mieles o azúcar de caña, o de 
cualquier otra substancia con las características de aquellas substancias comúnmente usadas en la manufactura 
de espíritus destilados, un informe sobre la disposición de dichas materias, en la forma y manera que dicho 
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funcionario establezca. 

(i) Facultad para Entrar en Destilerías, Plantas, Fábricas y Establecimientos Comercialés.-

El Secretario queda facultado para entrar en cualquier destilería, fábrica, planta, establecimiento comercial 
o almacén para realizar las investigaciones pertinentes, sujeto a las disposiciones del Subtítulo D. 

G) Aforo de Espíritus Destilados.-

El Secretario aforará los espíritus destilados y bebidas alcohólicas para tasar los impuestos establecidos 
en el Subtítulo D y para determinar la capacidad productora de cualquier amasijo, mosto, colada o fermento 
que se haya utilizado o haya de utilizarse para producir espíritus destilados. También establecerá el 
procedimiento para inspeccionar, pesar, marcar y aforar dichos espíritus y bebidas alcohólicas. 

(k) Supervisión por el Secretario.-

El Secretario supervisará la destilación y rectificación de espíritus destilados y la fabricación, envasado, 
importación, introducción, exportación y embarque de espíritus destilados y bebidas alcohólicas. 

(l) Métodos de Análisis Químicos.-
Con el fin de determinar si un espíritu o bebida alcohólica reúne los requisitos establecidos por el Subtítulo 
D o por los reglamentos que promulgue el Secretario, se utilizarán los métodos oficiales de análisis de la 
"Association of Official Agricultural Chemist" o cualquier otro método adecuado para dichos fines que fuera 
aceptable para el Secretario. 

(m) Disposición del Impuesto Federal que se recauda sobre el Ron de Puerto Rico que se Embarca a los 
Estados Unidos.-

(1) Se ordena al Secretario a segregar, en una Cuenta Especial, hasta el diez por ciento.(10%) de las 
sumas que el gobierno de los Estados Unidos devuelva al Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
por concepto del tributo al ron transportado a granel de Puerto Rico a los Estados Unidos y vendido a los 
consumidores en Estados Unidos 

(2) La cantidad segregada de dichas devoluciones, según lo aquí dispuesto, quedará disponible en el 
Tesoro Estatal para la promoción del ron de Puerto Rico en el mercado exterior para incrementar los fondos 
que para ese propósito asigne anualmente el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Disponiéndose, que la autorización para desembolsar estos fondos será aprobada por el Gobernador o el 
funcionario en quién él delegue mediante el correspondiente libramiento y un presupuesto ejecutivo. 
Disponiéndose, además, que podrán hacerse anticipos trimestrales de las cantidades que corresponda segregar 
sobre las recaudaciones estimadas por concepto de las devoluciones. Al finalizar el año fiscal, el Secretario 
hará una liquidación final del monto correspondiente a dicho presupuesto ejecutivo, tomando como base las 
recaudaciones reales y los anticipos hechos durante el año fiscal, depositando, si lo hubiere, el remanente en 
la cuenta especial y cualquier exceso libre en el Fondo General. Cuando los anticipos excedan los cobros 
reales, el remanente se retendrá de las cantidades a segregarse en el siguiente año fiscal. 

Sección 6146.- Fijación del Importe de Fianzas 

(a)El Secretario fijará: 

(l)el importe de la fianza que deberá prestarse para cualquier almacén de adeudo privado o público, así como 
para cualquier planta industrial; 

(A)El importe de la fianza estará basado en un por ciento específico del valor de los impuestos devengados 
sobre los productos almacenados, rectificados, envasados, fabricados o destilados. 

(B)En el caso de almacenes de adeudo se determinará el importe de la fianza tomando como base la 
capacidad y uso efectivo de los mismos; 

(C) n los casos de rectificadores, envasadores, fabricantes y destiladores el importe de las fianzas se 
determinará tomando como base el promedio de galones de bebidas alcohólicas envasadas o de espíritus 
destilados, respectivamente, durante el último año fiscal; y 
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(2)la cuantía de la fianza que prestarán los destiladores, rectificadores -Y fabricantes, además de la fianza 
requerida por la Sección 4046 del Subtítulo D, para garantizar los impuestos determinados o computados 
sobre espíritus destilados o bebidas alcohólicas a ser retirados de plantas industriales para los fines que 
establece el Subtítulo D. 

(b)Aprobación de Fianza.-

Las fianzas serán aprobadas por el Secretario y éstas consistirán de garantía de compañías de seguros 
debidamente acreditadas, o de otros valores, según el Secretario lo determine. Estas fianzas responderán por 
los impuestos, intereses y recargos así como por las multas administrativas que se impusieren por infracciones 
a las disposiciones del Subtítulo D y sus reglamentos. 

(c)Exención para Prestar Fianza.-

Estarán exentas del requisito de prestar fianza las agencias del Gobierno de los Estados Unidos, las 
agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y las 
organizaciones internacionales. 

(d)Relevo de Fianza.-
El Secretario podrá relevar del requisito de la fianza a cualquier persona autorizada a adquirir alcohol 

libre de impuestos para ser usado o despachado mediante prescripción médica o para uso oficial de hospitales, 
clínicas y laboratorios de acuerdo con los términos de la Sección 4021 del Subtítulo D. 

(e)Facultad para Negarse a Aprobar Fianza.-

El Secretario podrá negarse a aprobar una fianza cuando el principal o sus representantes comerciales 
hayan sido convictos de un delito grave contra las leyes de rentas internas o sus reglamentos, o cuando la 
compañía de seguros fiadora no haya sido reconocida por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico. 

(f)Registro de Fianzas-Certificación de Declaraciones e Inspección de Establecimientos.-

El Secretario registrará las fianzas de los contribuyentes requeridas por el Subtítulo D, certificará 
declaraciones, inspeccionará los establecimientos y examinará los productos sujetos a impuestos y licencias 
de acuerdo con el Subtítulo D, o que puedan en el futuro estar sujetos a impuestos por otras leyes 

Sección 6147.- Poderes de los Funcionarios a Cargo de la Ejecución del Subtítulo D 

(a)Regla General.- El Secretario o cualquiera de sus agentes, oficiales, funcionarios o empleados que él 
designe para poner en vigor las disposiciones del Subtítulo D tendrá todas las facultades que otorgan las leyes 
de Puerto Rico a los Agentes de Orden Público, incluyendo sin que ello se interprete como una limitación, 
la facultad que tienen los miembros de la Policía de Puerto Rico para tener, portar, poseer, transportar y 
conducir arrnas bajo las disposiciones de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, 
conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico, así como la facultad para hacer arrestos según lo dispuesto 
por la Regla Núm. 11, de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, para el Tribunal General de 
Justicia, según enmendadas. 

(b )Funcionarios y Empleados a ser Afianzados-

El Secretario designará los oficiales, funcionarios y empleados dedicados a la administración del Subtítulo 
D que a su juicio deben estar afianzados. 

Sección 6148. - Disposiciones Judiciales 

(a)Orden de Allanamiento.-
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Cualquier magistrado, de acuerdo con lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, 
podrá expedir una orden de allanamiento de encontrar que hay causa probable de que existen espíritus o 
bebidas alcohólicas fabricados o importados en violación de las disposiciones del Subtítulo D, así como 
cualquier otra propiedad que pueda ser usada en relación con la fabricación, venta o transporte ilegal de los 
mismos, y dichos productos podrán sacarse, mediante la mencionada orden, de cualquier edificio o local 
donde estén ocultos y ser ocupados y puestos a disposición del magistrado a quien se devolviere diligenciada 
la orden de allanamiento. El procedimiento que deberá seguirse para todo allanamiento hecho bajo este 
Subtítulo será aquel que ha sido establecido por las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963. 

(b)Protección Judicial para Tenedores de Permisos.-

Los tenedores de permisos obtenidos bajo las disposiciones del Subtítulo D, quedan por la presente 
facultados para recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia, por medio de los procedimientos ordinarios 
o extraordinarios que fueren necesarios, para recabar protección contra violaciones del Subtítulo D por parte 
de otras personas y previa la prestación de una fianza que no será menor de cinco mil dólares ($5,000), ni 
mayor de treinta mil dólares ($30,000). 

( c )Secretarios de las Salas del Tribunal de Primera Instancia Remitirán Copias de Sentencias al 
Secretario. -

Los Secretarios de las Salas del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico remitirán al Secretario 
copias de las sentencias dictadas por los jueces en los casos de infracción del Subtítulo D dentro del término 
de diez (1 O) días de la fecha de la sentencia. 

Sección 6149.- Disposiciones Finales 

(a)Los Impuestos Fijados por el Subtítulo D Prevalecerán sobre Impuestos y Patentes Municipales.

Ningún gobierno municipal de Puerto Rico podrá imponer y cobrar impuesto local alguno sobre productos 
sujetos a impuestos de acuerdo con las disposiciones del Subtítulo D. Nada de lo aquí dispuesto podrá 
interpretarse en el sentido de derogar, en su totalidad o en parte, la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, 
según enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales". Cuando la imposición de un impuesto por 
concepto de patentes esté en conflicto con los impuestos fijados de acuerdo con el Subtítulo D y no pudieren 
imponerse los dos, se entenderá que los impuestos ftjados por el Subtítulo D prevalecerán. 

(b )Ninguna ley que autorice exenciones de impuestos, o en virtud de la cual se concede una exención de 
impuestos, se aplicará en todo o en parte, a los impuestos y derechos de licencia establecidos en el Subtítulo 
D." 

Artículo 7 .-Se enmienda el apartado (a) y el párrafo (1) del apartado (b) de la Sección 6190 de la Ley 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lean como sigue: 

"Sección 6190.-Reglas en Efecto a la Fecha de Aprobación del Código 
(a)Reglamentos Vigentes según la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos de 1954, la Ley de Arbitrios del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1987, la Ley de Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico 
o la Ley de Bebidas de Puerto Rico.-

(l)Todos los reglamentos adoptados en virtud de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954, la Ley 
de Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1987, la Ley de Caudales Relictos y Donaciones 
de Puerto Rico, o de la Ley de Bebidas de Puerto Rico, continuarán en toda su fuerza y vigor hasta que se 
emitan los reglamentos según las disposiciones de este Código, siempre y cuando dichos reglamentos 
correspondan a disposiciones de este Código que sean idénticas a las disposiciones correspondientes en dichas 
leyes. 

(b)Disposiciones del Código Correspondientes a Leyes Contributivas Antecesoras.-
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(!)Referencia a la Ley Aplicable en un Período Anterior.- Cualquier-disposición del Código que haga 
referencia. a la aplicación de cualquier disposición del Código a un período anterior ( o que ·dependa de la 
aplicación a un período anterior de cualquier disposición del Código) se entenderá, siempre y cuando sea 
consistente y apropiado con el propósito de tal disposición, que se refiere a (o dependa de la aplicación en) 
la disposición correspondiente de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954, la Ley de Arbitrios del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1987, la Ley de Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico, 
o la Ley de Bebidas de Puerto Rico o, de cualquier otra ley contributiva en efecto en un período anterior. 

(2) ... " 

Artículo 8.-Se enmienda la Sección 6192 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 6192.- Determinaciones Administrativas y Acuerdos Finales Vigentes según la Ley 
Contribuciones sobre Ingresos de 1954, la Ley de Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
1987, la Ley de Caudales de Relictos y Donaciones de Puerto Rico o la Ley de Bebidas de Puerto Rico. 

Ninguna disposición de este Código se entenderá que modifica, altera o invalida cualquier determinación 
administrativa, acuerdo final, reclamación o contrato, que se haya otorgado al amparo de la Ley de 
Contribuciones sobre Ingresos de 1954, la Ley de Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
1987, la Ley de Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico, según aplicable, con relación a cualquier 
asunto contributivo de años contributivos comenzados antes del lro. de julio de 1995, o con respecto a la Ley 
de Bebidas de Puerto Rico con anterioridad a la fecha de efectividad del Subtítulo D del Código. " 

Artículo 9.-Se enmienda la Sección 6193 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 6193. - Determinaciones Administrativas Emitidas según la Ley de Contribuciones sobre Ingresos 
de 1954, la Ley de Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1987, la Ley de Caudales Relictos 
y Donaciones de Puerto Rico o la Ley de Bebidas de Puerto Rico. 

(a)Regla General.- Excepto según se dispone en el apartado (b), las determinaciones administrativas 
emitidas por el Secretario de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954, 
la Ley de Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1987, la Ley de Caudales Relictos y 
Donaciones de Puerto Rico, o la Ley de Bebidas de Puerto Rico, no aplicarán en los siguientes casos: 

(l)Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954.- Años contributivos comenzados después del 30 de 
junio de 1995; 

(2)Ley de Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1987.- Eventos tributables efectuados 
después del 30 de junio de 1995; 

(3)Ley de Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico.- Caudales relictos de individuos que fallezcan 
después del 30 de junio de 1995 y a donaciones efectuadas después de dicha fecha; y 

(4)Ley de Bebidas de Puerto Rico.- Eventos tributables efectuados a partir de la fecha de efectividad del 
Subtítulo D del Código. 

(b) ... " 

Artículo 10.-Se enmienda la Sección 6210 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
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enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 6210.-Derechos y obligaciones existentes 

La derogación de cualquier disposición de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954, según 
enmendada, la Ley de Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1987, la Ley de Caudales 
Relictos y Donaciones de Puerto Rico o Ley de Bebidas de Puerto Rico, no afectará actos realizados o 
cualquier derecho adquirido o cualquier procedimiento o demanda que haya comenzado en cualquier causa 
civil, antes de tal derogación; pero todos los derechos y obligaciones según dichas leyes continuarán y podrán 
ser aplicados en la misma como si dicha derogación no se hubiese hecho." 

Artículo 11.-Se enmienda la Sección 6212 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 6212.-Referencias a otras disposiciones 

Para propósitos de la aplicación de las disposiciones de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954. 
según enmendada, la Ley de Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1987, la Ley de Caudales 
Relictos y Donaciones de Puerto Rico o la Ley de Bebidas de Puerto Rico y este Código a cualquier período, 
cualquier referencia se entenderá como una referencia a la correspondiente disposición de la ley antecesora 
o sucesora, según sea el caso." 

Artículo 12.-Se enmienda el apartado (a} de la Sección 6213 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 6213. - Otras Reglas Aplicables 

(a)Referencia en Otras Leyes a la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954, la Ley de Arbitrios del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley de Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico, o la Ley 
de Bebidas de Puerto Rico. - Cualquier referencia a cualquier otra ley del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, o a cualquier orden ejecutiva o a cualquier disposición de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 
1954, la Ley de Arbitrios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1987, la Ley de Caudales Relictos 
y Donaciones de Puerto Rico, o a la Ley de Bebidas de Puerto Rico, se entenderán, a menos que de otro 
modo sea expresamente incompatible con la intención de este Código, que también se refiere a la 
correspondiente sección de este Código. 

(b) ... " 

Artículo 13.-Se adiciona el apartado (c) a la Sección 6222 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, 
según enmendada, para que se lea corno sigue: 

"Sección 6222.- Vigencia 

(a)Esta ley denominada como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", entrará en vigor el 
lro. de julio de 1995 y con las siguientes disposiciones: 

(1) .. . 

(b) .. . 

(c)Las disposiciones del Código relacionadas con los impuestos sobre bebidas alcohólicas entrarán en vigor 
a partir de la fecha de aprobación del Subtítulo D." 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. de la C. 1422-(P. del S. 899), tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 2, en el apartado "5" después de ";" eliminar "y"; en el apartado "6" eliminar 

"." y sustituir por ";" y añadir apartados 7 y 8 que lean: 

En el Texto: 
Página 77, línea 3 
Página 77, línea 14 

Página 77, línea 17 

Página 78, 
después de la línea 21 

Página 81, línea 8 
Página 81, 
entre las líneas 8 y 9 
Página 81, línea 9 

"7. requerir identificación toda persona que el traficante de bebidas 
alcohólicas sospeche que es menor de dieciocho años;" 
8. aumentar la distancia a la cual deben estar ubicados los locales que 
interesen traficar bebidas alcohólicas al detalle." 

tachar "Veinticinco" y sustituir por "Cien" 
después de "iglesia" tachar el "." y añadir "o centro religioso, instalación 
pública o privada de rehabilitación de adictos a sustancias controladas o 
alcoholismo." 
entre "iglesia" y "," insertar "o centro religioso, instalación pública o privada 
de rehabilitación de adictos a sustancias controladas o de adictos" 

insertar: 
"Todo traficante de bebidas alcohólicas al por mayor o al detal requerirá de 
cualquier persona que aparente ser menor de dieciocho (18) años, una tarjeta 
de identificación con su retrato y fecha de nacimiento, previo a la venta de 
bebidas alcohólicas, empleo o utilización de dicha persona en el expendio, 
venta o tráfico de bebidas alcohólicas. 
después de ";" eliminar "o" 

insertar "(4) ha violado la Sección 4114 de este Capítulo; o" 
tachar "(4)" y sustituir por "(5)" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1422- (P. del S. 899) propone adicionar al Subtítulo D; enmendar el apartado (a) de la 
Sección 6001; adicionar una nueva Parte III y renumerar la Parte III como Parte IV del Subcapítulo B del 
Capítulo 1 del Subtítulo F; adicionar un apartado (d) a la Sección 6041; adicionar el Subcapítulo D al 
Capítulo 2 del Subtítulo F; adicionar el Subcapítulo C al Capítulo 3 del Subtítulo F; enmendar el apartado 
(a) y el párrafo (1) del apartado (b) de la Sección 6190; enmendar las Secciones 6192, 6193, 6210 y 6212; 
enmendar el apartado (a) de la Sección 6213 y adicionar un apartado (c) a la Sección 6222 de la Ley Núm. 
120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico 
de 1994", y derogar la Ley Núm. 143 de 30 de junio de 1969, según enmendada, conocida como "Ley de 
Bebidas de Puerto Rico• a fin de atemperar la Ley de Bebidas de Puerto Rico con los nuevos cambios habidos 
en el comercio mundial; y brindar al Departamento de Hacienda la flexibilidad para que pueda atender con 
agilidad el desarrollo del comercio de bebidas alcohólicas. 

Uno de los objetivos principales de esta medida es la integración de la Ley de Bebidas al Código de 
Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado. La integración de esta medida al Código permitirá 
atemperar las disposiciones vigentes de la Ley de Bebidas a los nuevos cambios en el comercio mundial, 
dándole flexibilidad al Departamento de Hacienda para que pueda atender con agilidad el desarrollo del 
comercio de bebidas alcohólicas, siempre garantizando los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico, de 
los comerciantes y de la industria licorista. 
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La Ley de Bebidas se incorpora virtualmente idéntica al Código, con e~cepción de los siguientes cambios 
que enumeramos y discutimos a continuación: 

a. Sello de Pago 
Se elimina el sello de identificación del pago del impuesto para estar a la par con la tendencia del 

Gobierno Federal y eliminar el costo de los sellos por parte del Estado. 
Eliminar el sello de identificación del pago de impuestos le permitirá al Departamento de Hacienda una 

economía de aproximadamente trescientos (300) dólares anuales, a la vez, elimina el problema del manejo 
de inventario de estos sellos. También le permite a los productores e importadores de bebidas alcohólicas una 
reducción en sus costos de operación, ya que el no tener que colocar estos sellos en cada botella resultará en 
una operación más eficiente y productiva. 

b. Controles Adecuados 
Se establecen nuevos controles en los almacenes de adeudo para garantizar el cobro de los impuestos al 

eliminarse los sellos de identificación de pago. 

Al eliminarse el sello del pago de impuestos, el Departamento de Hacienda tiene que establecer unos 
controles adecuados para garantizar el cobro de los impuestos. Esta medida establece una fianza a favor del 
Secretario de Hacienda con relación a los almacenes de adeudo. Esta fianza se va liberando a medida que los 
impuestos son pagados antes del retiro de las bebidas pertinentes. 

La custodia de todo almacén de adeudo público o privado se regirá por la reglamentación que al efecto 
promulgue el Secretario de Hacienda. El Secretario también establecerá mediante reglamento cualquier control 
que considere necesario para garantizar el pago de los impuestos. 

En la actualidad existen 16 importadores con Almacenes de Adeudo acreditados por el Departamento de 
Hacienda. 

c. Confiscación de Propiedades 
En caso de confiscaciones de vehículos de motor y propiedades utilizadas en la violación de esta nueva 

Ley, los agentes de Rentas Internas ocuparán dichas propiedades, notificando al Departamento de Justicia, 
para que un fiscal proceda con la confiscación, según lo dispone la Ley Uniforme de Confiscaciones de 
Puerto Rico. De esta manera se armoniza el derecho de confiscación de vehículos y propiedades, según lo 
dispone la Ley Uniforme de Confiscaciones de Puerto Rico. 

d. Licencias de Bebidas Alcohólicas 
La medida aclara los conceptos de las categorías de licencias, especificando al área donde no es permitido 

consumir bebidas alcohólicas. También se modifican levemente los derechos a pagarse por algunas clases de 
licencias. Estos aumentos fluctúan entre $200 y $300 por clase de licencia. 

Se le requerirá a toda persona que solicite cualquier clase de licencia de bebidas alcohólicas una 
Certificación de Radicación de Planillas de Contribución sobre Ingresos por los últimos cuatro (4) años. 
También deberá haber rendido la Declaración de Contribución Estimada y efectuado los pagos 
correspondientes, si es que le aplica las disposiciones del Subtítulo A del Código. 

Se proyecta con estos aumentos en los derechos cobrados por las licencias, un ingreso adicional de unos 
dos (2) millones. Cabe señalar que hace más de 20 años no se aumentan estos derechos por licencia. 

e. Aumento en las Planillas 
Otro punto importante que se incluye en la medida es lo relacionado con las penalidades por las 

violaciones a ésta. En la mayoría de los casos se aumentan las multas y penalidades por violaciones. En el 
caso de las multas administrativas que impone el Secretario de Hacienda, se aumentan de un máximo de 
$2,000 (bajo la ley vigente) a $10,000. También se establece la penalidad de delito grave por la evasión del 
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pago de impuestos, en cuyo caso se establece una multa máxima de $20,000 por cada delito. Las multas y 
penalidades que aquí se establecen son cónsonas con las que impone el Código por violaciones similares en 
otras clases de contribuciones. 

f. Nuevas Definiciones de Productos de Bebidas Alcohólicas 
La medida ajusta las definiciones existentes en varios conceptos de bebidas alcohólicas y espíritus 

destilados y adopta nuevas definiciones para la mejor clasificación de las bebidas y mayor flexibilidad en el 
mercado. De esta manera resultarán más factibles los cobros de impuestos a las bebidas que han surgido del 
desarrollo del comercio de bebidas alcohólicas en los últimos años. 

g. Excepción al Requisito de Añejamiento 
La Ley de Bebidas dispone que todo ron para ser embarcado o exportado fuera de Puerto Rico deberá 

ser fabricado y envejecido bajo el control del gobierno y tiene que reunir los requisitos estipulados para el 
ron. El ron debe tener no menos de 12 meses de edad en el momento de ser retirado del almacén de adeudo 
donde se añeje. 

La medida autoriza al Secretario de Hacienda a eliminar el requisito de 12 meses de añejamiento cuando 
le fuera suplido, a su satisfacción, un compromiso legalmente exigible del comprador de ron a los efectos de 
que no identificará o permitirá que se identifiquen en forma alguna dicho ron como originado o producido 
en Puerto Rico, así como tampoco la entidad productora de dicho ron en Puerto Rico. 

Este cambio le permitirá los productores de ron local aumentar sus ventas. Esto va dirigido a que los 
productores de ron puedan disponer de excesos en los inventarios y venderlos principalmente a países 
extranjeros. En la medida que los productores de ron local puedan aumentar su volumen de ventas, se 
generará una mayor oportunidad para la creación de empleos, se incrementa la actividad económica y, por 
ende, el fisco podría aumentar sus ingresos. Esto redunda en beneficio de todos sin afectar la buena 
reputación de los rones de Puerto Rico y los beneficios federales de esta industria. 

h. Exención Especial por Producción de Cerveza 
La cerveza producida o importada a Puerto Rico tributa a razón de $2. 70 por galón medida. Sin embargo, 

bajo el Artículo 21-A de la Ley de Bebidas se le concede una exención especial a toda persona que elabore 
o produzca cerveza tributa a base de $2.15 por galón medida. En la Ley de Bebidas se establece una regla 
para casos de grupos controlados a los fines de determinar la producción total de cerveza. La cantidad de los 
31 millones de galones se computa y le aplica a cada grupo controlado. No obstante, cuando la producción 
se efectúa en Puerto Rico, la exención especial le aplica separadamente a cualquier persona que produce 
menos de 31 millones de galones. 

En la medida se elimina la regla aplicable a la producción efectuada en Puerto Rico. De esta manera se 
uniforma la regla para determinar la producción de cerveza, independientemente donde se produzca. Este 
cambio se debe al Tratado de libre Comercio que no permite trato preferencial en productos similares que 
se fabricaron en los Estados Unidos, Canadá y Méjico. Consideramos que este cambio no afectará de forma 
alguna la producción de cerveza local, ya que en Puerto Rico ninguna compañía de cerveza produce 
anualmente más de 31 millones de galones de cerveza. 

Otros controles que se establecen son: 

- Reglamentación de los Envases 
Se reglamentan los tamaños y formas de los envases para facilitar la revisión del inventario físico contra 

las facturas de compra. De esta forma los agentes podrán clasificar con facilidad las bebidas autorizadas. Esto 
permitirá que los agentes de Rentas Internas pueden dedicarle mayor tiempo a la fiscalización de los 
detallistas. 
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- Identificación de Bebidas 
Se identificarán aquellas bebidas alcohólicas para la venta libre de impuestos con una frase en la etiqueta 
o marbete que indique que es "Libre de Impuesto" u "Tax Free". 

Vuestra Comisión de Hacienda no tiene objeción a la aprobación de la misma, la cual ha sido considerada 
en Reunión Ejecutiva celebrada por vuestra Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del P. 
de la C. 1422- (P. del S. 899) con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 280, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar el párrafo (41) al apartado (b) de la Sección 1022; el apartado (x) a la Sección 1023 del 
Subcapítulo (B) del Capítulo (2) del Subtítulo (A) y adicionar la Sección 2005A al Capítulo II del Subtítulo 
B de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico 
de 1994," a fin de excluir del ingreso bruto sujeto a tributación el veinticinco (25) por ciento del ingreso neto 
generado por la venta de combustibles alternos y equipo de energía alterna de alta eficiencia, y deducir los 
gastos incurridos en la adquisición e instalación, de dicho equipo y excluirlos del gravamen por impuesto 
sobre los artículos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Puerto Rico existe un desarrollo social y poblacional descontrolado. Esto conlleva la construcción de 
carreteras, de una gran cantidad de nuevas viviendas, la adquisición de vehículos de motor y un sinnúmero 
de equipos electrónicos que consumen energía. Este crecimiento poblacional, normal en un país en 
desarrollo, trae consigo un grave problema de escasez de energía que requiere la atención de nuestro gobierno 
antes de que se convierta en uno de grandes proporciones. 

Aun cuando en el pasado se decidió que nuestro sistema de transportación y de generación de electricidad 
fueran alimentados por el petróleo, esto se hizo con miras hacia el futuro y con el fin de que hubiera 
suficiente energía para cubrir demandas que se vislumbraban. No obstante, el futuro del pasado es el presente 
de hoy día y actualmente esa dependencia en el petróleo ha tenido como consecuencia un sistema de 
transportación atado a la gasolina, un producto cuyo sistema de mercadeo ha sido declarado por la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico como carente de competencia, y un sistema de generación.de electricidad que está 
a merced de los altibajos del mercado del petróleo y que está operando al máximo de su capacidad. 

Actualmente, se hace necesario que comencemos a planificar nuestro crecimiento a través del estímulo 
de la empresa privada, antes que sea demasiado tarde para así evitar que las generaciones venideras sufran 
las inconveniencias resultantes de la inacción y negligencia. Una manera eficaz mediante la cual ha logrado 
estimular al sector privado del País a combatir y evitar resultados no deseados, es la concesión de alivios 
contributivos. 

A estos efectos, la Asamblea Legislativa enmendó la "Ley de Contribuciones Sobre Ingresos de 1954" 
autorizando una deducción del ingreso bruto sujeto a tributación, los gastos por la adquisición e instalación 
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de molinos de viento que generan energía. Hoy día, la Asamblea Legislativa entiende necesario ampliar y 
elaborar nuestra previa acción legislativa y a esos fines se enmienda el "Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994", a fin de autorizar una deducción al ingreso bruto sujeto a tributación, por los gastos incurridos 
en la adquisición e instalación; excluir un veinticinco (25) por ciento del ingreso generado por la venta al 
calcularse el ingreso bruto sujeto a contribución; y autorizar la entrada al País sin el pago de arbitrios de 
combustibles alternos, equipos de energía alterna de alta eficiencia. 

De esta manera, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico contribuye a la política pública central del 
gobierno enunciada en "Plan de Reorganización Núm. 1 de 9 de diciembre de 1993," para la conservación 
y el desarrollo del ambiente. Además, se le requiere a la Administración de Asuntos de Energía, según 
creada por el Plan, definir y determinar los combustibles y equipos que cualifican para beneficio del alivio 
contributivo que mediante esta Ley se concede. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se adiciona el párrafo (41) al apartado (b) de la Sección 1022 del Subcapítulo (B) del Capítulo 
(2) del Subtítulo (A) de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como 
sigue: 

"SUBTITULO A- CONTRIBUCIONES SOBRE INGRESO 
CAPITULO 2- DISPOSICIONES GENERALES 

SUBCAPITULO B- COMPUTO DEL INGRESO NETO 

Sección 1022. - Ingreso Bruto 
(a) 
(b) Exclusiones del Ingreso Bruto.-Las siguientes partidas no estarán incluidas en el ingreso bruto y 

estarán exentas de tributación bajo el Subtítulo. 
(1) 
( 41) Ganancia recibida por la venta de combustible alternos y equipo de energía alterna de alta 

eficiencia.-

En el caso de un individuo, sociedad o corporación, el veinticinco (25) por ciento, del ingreso neto 
proveniente de la venta de combustibles alternos y equipo de energía alterna de alta eficiencia por un negocio 
elegible y autorizado por la Administración de Asuntos de Energía del Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales. 

Para que un individuo, corporación o sociedad pueda acogerse a los beneficios que se ofrecen en este 
párrafo, el combustible o equipo de energía alterna de alta eficiencia deberá cumplir con todos los elementos 
incluidos en las definiciones que, a tales efectos, se disponen más adelante y los provistos por la 
Administración de Asuntos de Energía mediante reglamento. 

Para los fines y propósitos de este apartado, los siguientes términos tendrán los significados que adelante 
se expresan: 

(a) Equipo de energía alterna: significa las fuentes de energía renovable y aquellos equipos, aditamentos 
y piezas que, solos o unidos a otros equipos, generen energía para cualquier propósito mediante el 
aprovechamiento de fuentes de energía renovable o el consumo de combustibles alternos e incluye, sin que 
se entienda este listado como limitación, a generadores de electricidad, acondicionadores de aire, bombas de 
agua o de cualquier otro líquido, equipo para tratar agua o cualquier otro líquido, equipo para tratar agua, 
vehículos de motor o equipo o piezas para dichos vehículos y cualquier otra fuente de energía, combustible 
o equipo, aditamento y pieza que fuera incluida en esta definición por la Administración de Asuntos de 
Energía mediante reglamento. 

(b) Combustibles alternos: significa todos aquellos combustibles que no son derivados del petróleo. No 
obstante, lo antedicho, se dispone que el gas licuado del petróleo, en su modalidad de propano (HD5), es un 
combustible alterno así como también lo será cualquier otro combustible, independiente de la sustancia de 
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la cual se origine, que fuera incluida en esta definición por la Administración de Asuntos de Energía mediante 
reglamento. En su gestión reglamentaria, la Administración de Asuntos de Energía podrá ·clasificar los 
combustibles de acuerdo a los usos y propósitos a que se aplicarán pudiendo, por tanto, limitar los beneficios 
de esta sección a un uso específico, por ejemplo y sin que ello sea limitación a la discreción de la agencia, 
a la transportación, a la generación de electricidad y a cualquier otro uso o propósito. 

(c) Fuentes de energía renovable: significa y comprende todos aquellos recursos naturales cuya obtención 
es inexhaustible y accesible para la producción de energía con la única limitación, de la naturaleza misma, 
e incluye, sin que se entienda este listado como limitación, a la energía solar, eólica, e hidráulica, de 
biomasa, oceanotermal, de las olas y las corriente marinas, geotermal y a cualquier otra fuente de energía 
renovable que fuera incluida en esta definición por la Administración de Asuntos de Energía mediante 
reglamento. 

(d) De alta eficiencia: significa aquellos estándares de eficiencia elaborados por la Administración de 
Asuntos de Energía mediante reglamento. 

La Administración de Asuntos de Energía usará la política pública sobre la energía de Puerto Rico como 
base de referencia en la gestión reglamentaria arriba expresada: disponiéndose que al así referirse a ella, 
podrá enfatizar una parte o partes de la misma sobre las otras, según fuera el caso." 

Artículo 2.-Se adiciona el apartado (x) a la Sección 1023 del Subcapítulo (B) del Capítulo (2) del Subtítulo 
(A) de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"SUBTITIJLO A- CONTRIBUCION SOBRE INGRESOS 
CAPITIJLO 2- DISPOSICIONES GENERALES 

SUBCAPITIJLO B- COMPUTO DE INGRESO NETO 

Sección 1023.-Deducciones del Ingreso Bruto 
Al computarse el ingreso neto se admitirán como deducciones: 
(a) ... 
(x) Deducción por Gastos Incurridos en la Adquisición e Instalación de equipo de energía alterna de alta 

eficiencia.-
(1) Concesión.-En caso de un individuo, corporación o sociedad, se admitirá una deducción de veinticinco 

(25) por ciento, de los gastos incurridos durante cualquier año natural contributivo en la adquisición e 
instalación de un equipo de energía alterna. de alta eficiencia. 

(2) Definiciones.-Para los fines y propósitos de este apartado, los siguientes términos tendrán los 
significados que adelante se expresan: 

a. Equipo de energía alterna: significa las fuentes de energía renovable y aquellos equipos, aditamentos 
y piezas que, solos o unidos a otros equipos, generen energía para cualquier propósito mediante el 
aprovechamiento de fuentes de energía renovable o el consumo de combustible alternos e incluye, sin que 
entienda este listado como limitación, a generadores de electricidad, acondicionadores de aire, bombas de 
agua o de cualquier otro líquido, equipo para tratar agua o cualquier otro líquido, vehículos de motor o 
equipo o piezas para dichos vehículos y cualquier otra fuente de energía, combustible o equipo, aditamento 
y pieza que fuera incluida en esta definición por la Administración de Asuntos de Energía mediante 
reglamento. 

b. Combustibles alternos: significa todos aquellos combustibles que no son derivados del petróleo. No 
obstante, lo antedicho, se dispone que el gas licuado del petróleo, en su modalidad de propano (HD5), es un 
combustible alterno así corno también lo será cualquier otro combustible, independiente de la sustancia de 
la cual se origine, que fuera incluida en esta definición por la Administración de Asuntos de Energía mediante 
reglamento. En su gestión reglamentaria, la Administración de Asuntos de Energía podrá clasificar los 
combustibles de acuerdo a los usos y propósitos a que se aplicarán pudiendo, por tanto, limitar los beneficios 
de esta sección a un uso específico, por ejemplo y sin que ello sea limitación a la discreción de la agencia, 
a la transportación, a la generación de electricidad y a cualquier otro uso o propósito. 

c. Fuentes de energía renovable: significa y comprende todos aquellos recursos naturales cuya obtención 
es inexhaustible y accesible para la producción de energía con la única limitación de la naturaleza misma, e 
incluye, sin que se entienda este listado como única limitación, a la energía solar, eólica, hidráulica, de 1 
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biomasa, oceanotermal, de las olas y las corrientes marinas, geotermal. y_ a cualquier otra fuente de energía 
renovable que fuera incluida en esta definición por la Administración de Asuntos de Energía mediante 
reglamento. 

d. De alta eficiencia: Significa aquellos estándares de eficiencia elaborados por la Administración de 
Asuntos de Energía mediante reglamento. 

(3) La Administración de Asuntos de Energía usará la política pública sobre la energía de Puerto Rico 
como base de referencia en la gestión reglamentaria arriba expresada; disponiéndose que al así referirse a 
ella, podrá enfatizar una parte o partes de la misma sobre las otra, según fuera el caso. 

(4) Requisitos - El individuo, corporación o sociedad que desee acogerse a los beneficios de este apartado 
deberá incluir con su planilla de contribución sobre ingreso: 

(i) Copia de la factura o recibo contenido la información relativa al costo e instalación del equipo de 
energía alterna de alta eficiencia. 

(ii) Copia del permiso de autorización e instalación otorgado por la Administración de Reglamentos y 
Permisos si fuere aplicable. 

(iii) Copia de una certificación expedida por la Administración de Asuntos de Energía haciendo constar 
que el equipo de energía alterna de alta eficiencia cumple con los requisitos y especificaciones que, a tales 
efectos, la agencia determine." 

Artículo 3.-Se adiciona la Sección 2005A al Capítulo II del Subtítulo B de la Ley Núm. 120 de 31 de 
octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

Sección 2005A.-
( 1) No obstante lo expresado antes o después de lo que se expresa seguidamente, queda totalmente exentos 

y libres de todo arbitrio, arancel e imposición contributiva bajo este Subtítulo B todo equipo de energía 
alterna de alta eficiencia. 

(2) Para los fines y propósitos de esta sección, los siguientes términos tendrán los significados que 
adelante se expresan: 

a. Equipo de energía alterna: significa las fuentes de energía renovable y aquellos equipos, aditamentos 
y piezas que, solos o unidos a otros equipos, generen energía para cualquier propósito mediante 
aprovechamiento de fuentes de energía renovable o el consumo de combustibles alternos e incluye, sin que 
se entienda este listado como limitación, a generadores de electricidad, acondicionadores de aire, bombas de 
agua o de cualquier otro líquido, equipo para tratar agua o cualquier otro líquido, vehículos de motor o 
equipo o piezas para dichos vehículos, y cualquier otra fuente de energía, combustible o equipo, aditamento 
y pieza que fuere incluida en esta definición por la Administración de Asuntos de Energía mediante 
reglamento. 

b. Combustibles alternos: significa todos aquellos combustibles que son derivados del petróleo. No 
obstante, lo antedicho, se dispone que el gas licuado del petróleo, en su modalidad de propano (HD5), es un 
combustible alterno así como también lo será cualquier otro combustible, independiente de la sustancia de 
la cual se origine, que fuera incluida en esta definición por la Administración de Asuntos de Energía mediante 
reglamento. En su gestión reglamentaria, la Administración de Asuntos de Energía podrá clasificar los 
combustibles de acuerdo a los usos y propósitos a que se aplicarán pudiendo, por tanto, limitar los beneficios 
de esta sección a un uso específico, por ejemplo y sin que ello sea limitación a la discreción de la agencia, 
a la transportación, a la generación de electricidad y a cualquier otro uso o propósito. 

c. Fuentes de energía renovable: significa y comprende todos aquellos recursos naturales cuya obtención 
es inexhaustible y accesible para producción de energía con la única limitación, de la naturaleza misma, e 
incluye, sin que se entienda este listado como limitación, a la energía solar, eólica, hidráulica, de biomasa, 
oceanotermal, de las olas y las corrientes marinas, geotermal y a cualquier otra fuente de energía renovable 
que fuera incluida en esta definición por la Administración de Asuntos de Energía mediante reglamento. 

d. De alta eficiencia: significa que aquellos estándares de eficiencia elaborado por la Administración de 
Asuntos de Energía mediante reglamento. 

(3) La Administración de Asuntos de Energía usará la política pública sobre la energía de Puerto Rico 
como base de referencia en la gestión reglamentaria arriba expresa disponiéndose que al así referirse a ella, 
podrá enfatizar una parte o partes de la misma sobre las otras, según fuera el caso." 
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Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de sµ aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. de la C. 280, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 280 propone adicionar el párrafo (41) al apartado (b) de la Sección 1022; el apartado (x) 
a la Sección 1023 del Subcapítulo (B) del Capítulo (2) del Subtítulo (A) y adicionar la Sección 2005A al 
Capítulo II del Subtítulo B de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, conocida como "Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de excluir del ingreso bruto sujeto a tributación el veinticinco (25) 
por ciento del ingreso neto generado por la venta de combustibles alternos y equipo de energía de alta 
eficiencia, y deducir los gastos incurridos en la adquisición e instalación, de dicho equipo y excluirlos del 
gravamen por impuesto sobre los artículos. 

Nuestra Isla depende del petróleo para satisfacer casi el cien (100) porciento de sus necesidades 
energéticas. Además de que todo el petróleo que se consume en Puerto Rico es importado. Es imperativo para 
nuestra Isla el promover el consumo de fuentes de energía renovables y combustibles alternos al petróleo para 
la producción de electricidad, en los sectores de transportación, industrial, comercial y residencial. 

La Política Pública Energética, promulgada en diciembre de 1993, establece que se necesita una "política 
pública que no responda a los aumentos en la demanda de energía eléctrica simplemente aumentando la 
producción e importación de combustible". También se expone en el Documento como fundamento de esta 
Política Pública Energética el que considere fuentes alternas para la generación de energía eléctrica pero 
tomando en cuenta consideraciones ambientales, de salud y de seguridad pública, por los cual no se 
considerará la energía nuclear como fuente alterna. 

Para el sector de energía eléctrica, en el proyecto se establecen objetivos, tales como, el que se 
diversifiquen las fuentes de combustibles y lograr la generación de energía eléctrica principalmente con 
fuentes renovables y fuentes alternas. Entre los objetivos del sector de transportación se estipula el que se 
fomenten el desarrollo y uso de combustibles alternos para uso vehicular, que no sean gasolina o diese!. 

Por tal razón, esta medida cumple con los objetivos y fundamentos que se encuentran esbozados en el 
documento de política pública sobre energía y permite la implantación de la misma. 

Este proyecto aborda la problemática energética de nuestra Isla desde dos perspectivas, desde el punto 
de vista de los abastos y desde el punto de vista de la demanda. En lo que respecta al manejo de abastos 
("supply managernent") persigue fomentar la diversificación de los combustibles consumidos para generar la 
energía. En lo que respecta a la demanda ("demand management") persigue mejorar el uso más eficiente de 
la energía que se produce. 

En esta Ley se aborda el mecanismo contributivos para cumplir con los propósitos antes señalados de 
diversificar los combustibles que se consumen para generar energía y el de mejorar el uso eficiente de la 
energía que se produce. La Administración de Asuntos de Energía entiende que los incentivos propiciarán 
el cambio en lo que respecta a la utilización de equipo de energía de alta eficiencia y la venta de combustibles 
alternos fomentando de esta forma una nueva industria en Puerto Rico. 

En el Artículo l de la medida que nos ocupa, se estipula que en el caso de un individuo. sociedad o 
corporación, el veinticinco (25) por ciento del ingreso neto proveniente de la venta de combustibles alternos 
y equipo de energía de alta eficiencia por un negocio elegible y autorizado por la Administración de Asuntos 
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de Energía del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales estará exento de tributación. 

La deducción por Gastos Incurridos en la Adquisición e Instalación de equipo de energía de alta eficiencia 
se establecen en el Artículo 2 de la medida. En el caso de un individuo, corporación o sociedad, se admitirá 
una deducción de veinticinco (25) por ciento, de los gastos 
incurridos durante cualquier año natural contributivo en la adquisición de un equipo de energía alterna de alta 
eficiencia. 

En el Artículo 4 de esta medida, se establece que esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de 
su aprobación, lo cual es sumamente importante ya que se contribuye con el cumplimiento de la Política 
Pública Energética de Puerto Rico. 

Vuestra Comisión de Hacienda no tiene objeción a la aprobación de la misma, la cual ha sido considerada 
en Reunión Ejecutiva celebrada por vuestra Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del P. 
de la C. 280 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de Cámara 1047, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de dos millones setenta y cinco mil 
(2,075,000) dólares de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para continuar las obras de 
restauración de los Teatros Matienzo y Music Hall ubicados en la Ave. Ponce de León, esquina calle Del 
Parque en el barrio Santurce, del municipio de San Juan, Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Puerto Rico no cuenta con suficientes salas de teatro, ballets y otros espectáculos artísticos. Los 
productores, actores y dramaturgos no tienen salas disponibles para presentar sus obras y otros espectáculos 
en forma decorosa a precios razonables, ni para obtener una retribución adecuada por sus esfuerzos. 

Esta situación limita el desarrollo de arte escénico en Puerto Rico, ya que impide que la mayor parte de 
nuestros dramaturgos y productores presenten sus obras por no poder pagar los altos cánones de 
arrendamiento, y en aquellos casos que se logra financiar la producción, impide la asistencia de gran número 
de público que no puede pagar, para sí o para su familia, el alto precio de los boletos. 

El Teatro Matienzo, construido al estilo "Art Deco" en el año 1940, permanece inaccesible, cerrado luego 
de haber sido una de las salas teatrales más importantes de Puerto Rico. Fue escenario de sublimes e 
inolvidables presentaciones de grandes artistas puertorriqueños y figuras de renombre internacional. Su 
importante arquitectura, hoy en avanzado estado de deterioro, fue en su memorable época de gloria, un marco 
de esplendor para el recinto que, históricamente, fue puntal del florecimiento cultural en el área de Santurce. 

Mediante la restauración de los Teatros Matienzo y Music Hall, no solamente se estaría conservando una 
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estructura de gran valor histórico y arquitectónico para beneficio del Pu1?blo de Puerto Rico, sino que, por 
contar dicha estructura con las facilidades necesarias para la representación teatral y de otra clase de 
espectáculos, se ayudaría a resolver el problema de la escasez de salas de teatro. 

Mediante la Resolución Conjunta Núm. 36 de 23 de julio de 1987, el Instituto de Cultura Puertorriqueña 
logró la asignación de trescientos sesentiún mil cien (361,100) dólares para la adquisición del solar y los 
edificios de los Teatros Matienzo y Music Hall para ser utilizados por su Programa de Teatro. Más tarde 
se le asignó al Instituto de Cultura Puertorriqueña, mediante la Resolución Conjunta Núm. 143 de 20 de julio 
de 1988, la cantidad de seiscientos treinta mil (630,000) dólares para los trabajos de habilitación de las 
estructuras, realizar planos esquemáticos preliminares y de construcción para ambas salas de teatro. Desde 
entonces, han pasado (9) años y los trabajos para su restauración aún no han comenzado. Mientras tanto, 
una clase artística sufrida y un pueblo espera con ansias ver abiertas las puertas de este complejo teatral que 
por su mérito e historia, debe ser rescatado del tiempo para devolverle su esplendor. 

Por otra parte, se hace necesario y es nuestra obligación fomentar la revitalización del área de Santurce 
como centro urbano tradicional, promoviendo alternativas dirigidas al desarrollo de dicha área. La 
restauración y reactivación de dichos teatros, es elemento esencial e indispensable en el plan de desarrollo 
de Santurce. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de dos millones setenta y cinco mil 
(2,075,000) dólares de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para continuar las obras de 
restauración de los Teatros Matienzo y Music Hall ubicados en la Ave. Ponce de León, esquina calle Del 
Parque en el barrio Santurce, del municipio de San Juan, Puerto Rico para el año fiscal 1998-99. 

Sección 2.-Se faculta al Instituto de Cultura Puertorriqueña a establecer no solamente facilidades para la 
presentación de espectáculos artísticos sino que también las oficinas de su Programa de Teatro. 

Sección 3.-En años subsiguientes, la Oficina de Gerencia y Presupuesto consignará los fondos necesarios 
para llevar a cabo la continuación de las obras de restauración de los Teatros Matienzo y Music Hall dentro 
del Presupuesto del Instituto de Cultura de Puertorriqueña. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1047 tiene el honor de 
recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1047 sin enmiendas. 
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Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Núm. 54 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1691, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Las Piedras la cantidad de veinte y seis mil cien (26,100) dólares, para la 
compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y 
mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el pareo de los 
fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna al Municipio de Las Piedras la cantidad de veinte y seis mil cien (26,100) dólares, 
para la compra de material, equipo y/o realizar las siguientes obras y actividades en el Distrito Representativo 
Núm. 33, según se indica a continuación: 

a) Aportación al Equipo Doble AA Artesanos ............................ $2,500.00 
b) Aportación al Círculo Cívico Social Pedreño, Inc.; 

para actividades culturales y folklóricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
c) Aportación a la Asociación de Baloncesto Infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
d) Aportación a las Ligas Infantiles y Juveniles de Béisbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
e) Aportación a la Liga de Volleyball de Las Piedras ........................ $500.00 
f) Aportación a Rescate Civil, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
g) Aportación a la Organización de Softball Femenino 

Creación 88, lnc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
h) Aportación al Programa Close Up de la Escuela 

Superior Ramón Power y Giralt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500.00 
i) Aportación a la Clase Graduanda 1999 de la Escuela 

Superior Ramón Power y Giralt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
j) Aportación a la Rondalla de Puerto Rico, lnc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
k) Aportación al Centro de Envejecientes para la compra 

de equipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
1) Aportación a la Organización Pecadores Anónimos, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
m) Aportación a la Liga Atlética Policiaca ................................. 500.00 
n) Aportación a la Asociación de Madres "Rutina Castillo" ...................... 500.00 
ñ) Aportación a la Corporación Gerícola Región de Humacao .................... 500.00 
o) Aportación a la Biblioteca del Barrio Montones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
p) Aportación a SER de Las Piedras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
q) Aportación al Ballet Folklórico Contemporáneo ........................... 500.00 
r) Aportación a la Legión Americana de Baseball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
s) Aportación al Centro de Promoción Escolar para la 

compra de equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
t) Aportación al Equipo Clase A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
u) Aportación al Equipo de Baloncesto Infantil de Puerto Rico .................. $500.00 
v) Aportación a la Liga de Softball Aficionado 

"Zenón Hernández Pérez" ......................................... 600.00 
w) Aportación al Ministerio Ahora Libres en Cristo, lnc. 
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para el programa de servicios a adictos y alcohólicos . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
Total .................................................. : $26,100.00 

Sección 2.-Dichos fondos provendrán de la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil 
(5,555,000) dólares consignados en el Departamento de Hacienda a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales o municipales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al lro. de julio de 1998." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1691, tiene el 
honorde recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1691 propone asignar al Municipio de Las Piedras la cantidad de veintiséis mil cien 
(26, 100,) dólares, para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar 
social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1693, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de treinta y ocho mil seiscientos (38,600) dólares, 
para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, 
cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el 
pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de San Lorenzo la cantidad de treinta y ocho mil seiscientos (38,600) 
dólares, para la compra de material, equipo y/o realizar las siguientes obras y actividades en el Distrito 
Representativo Núm. 33, según se indica a continuación: 
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a) Aportación a la Clase Graduanda 1999 de la Escuela 
S. U. María T. Delgado de Marcano para gastos 
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de actos de graduación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $300.00 
b) Aportación a la Clase Graduanda 1999 de la Escuela 

Superior José Campeche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
e) Aportación a la Clase Graduanda 1999 de la Escuela 

María Cruz Buitrago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,000.00 
d) Aportación al Cuerpo de Vigilantes Juvenil de San 

Lorenzo para la compra de una fotocopiadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
e) Aportación al Equipo de Baseball Clase "A"l,000.00 
f) Aportación al Equipo Legión Americana de San Lorenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
g) Aportación a las Pequeñas Ligas José "Cheo" Aguilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
h) Aportación al Equipo de Aeróbicos de Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
i) Aportación al Equipo de Béisbol AA Samaritanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000.00 
j) Aportación al Centro Cultural Cayrabón ................................ 500.00 
k) Aportación a la Liga de Volleyball del Barrio Jagual 

Adentro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
1) Aportación a la Asociación Recreativa del Barrio 

Cerro Gordo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 
m) Aportación a la Liga Instruccional Samaritana de 

Volleyball, "LISA-V" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
n) Aportación al Centro Comunal Hato Grande para 

el Certamen de Miss Verano Infantil 1999 .............................. 200.00 
ñ) Aportación al Hogar Pilar Mangual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 
o) Aportación al Hogar C.R.E.A., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
p) Aportación a la Asociación Recreativa y Desarrollo 

Comunal de Ciudad Massó ........................................ 500.00 
q) Aportación a la Asociación Recreativa del Barrio 

Quebrada Arenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $500.00 
r) Aportación a la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Ciencias Médicas, Escuela de Odontología para 
tratamiento del niño Luis Enrique Pedraza González, 
récord número 39783 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,300.00 

s) Aportación a la Liga Puertorriqueña de Voleibol 
Femenino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 

t) Aportación a las Batuteras y su banda ................................. 500.00 
u) Aportación a la Liga Atlética Policiaca ................................. 500.00 
v) Aportación al 6to. Maratón de la Distrofia Muscular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
w) Aportación a la Escuela de Karate "Ferocious Dragon 

Kwan" ..................................................... 500.00 
x) Aportación a la Escuela Intermedia Generoso Morales 

Muñoz para la compra de gabinetes de cocina para el 
Salón de Economía Doméstica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 

y) Aportación a la Asociación Recreativa Campo Alegre 
para la compra de mallas, bolas de volleyball, bolas 
de baloncesto y otro equipo para deporte ............................... 500.00 

z) Aportación a la Clase Graduanda 1999 de la Escuela 
S. U. Jagual Adentro para costos de graduación ........................... 500.00 

aa) Aportación a la Escuela de Música "Cultura 
Boricua, Inc. ", para becas a estudiantes .............................. $1,200.00 

bb) Aportación a la Escuela Decimal Emestina Reyes, 
Inc., para becas a estudiantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 

ce) Aportación a la Escuela de la Comunidad María Cruz 
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Buitrago para la compra de materiales y equipo ........... • . . . . . . . . . . . . . . 1,100.00 
dd) Aportación al Estadio Municipal Cristobal "Caguitas" 

Colón para la compra de equipo para mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000.00 
ee) Aportación a la Escuela María T. Delgado de Marcano 

para la compra de equipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
ft) Aportación a la Comunidad Cantera del Barrio Jagual 

para practicar "pruebas químicas" al pozo que suple 
agua a la comunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .000. 00 
Total ................................................... $38,600.00 

Sección 2.-Dichos fondos provendrán de la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil 
(5,555,000) dólares consignados en el Departamento de Hacienda a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales o municipales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1693, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1693 propone asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de treinta y ocho mil 
seiscientos (38,600) dólares, para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al 
bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1690, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de treinta y seis mil quinientos (36,500) dólares, para la 
compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y 
mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el pareo de los 
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fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO .RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Juncos la cantidad de treinta y seis mil quinientos (36,500) dólares, 
para la compra de material, equipo y/o realizar las siguientes obras y actividades en el Distrito Representativo 
Núm. 33, según se indica a continuación: 

a) Aportación al Maratón Internacional Modesto Carrión ..................... $3,000.00 
b) Aportación al Equipo de Béisbol AA Los Mulos del 

Valenciano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 
c) Aportación a las Pequeñas Ligas "Boys Baseball" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
d) Aportación al Hogar C.R.E.A., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
e) Aportación al Hogar de Ancianos Ebenezer, Inc. . ....................... $1,000.00 
t) Aportación a la Liga de Béisbol de la Legión Americana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000.00 
g) Aportación al Programa Close Up de la Escuela José 

Collazo Colón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000.00 
h) Aportación a la Clase Graduanda 1999 de la Escuela 

José Collazo Colón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
i) Aportación a la Clase Graduanda 1999 de la Escuela 

Isabel Flores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
j) Aportación al Equipo de Béisbol AA Juvenil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
k) Aportación al Hogar Casa de Todos, lnc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000.00 
l) Aportación a la Liga Atlética Policiaca ................................. 500.00 
m) Aportación al Equipo de Baloncesto Categorías Menores 

(Federación de Baloncesto Puert'J Rico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
n) Aportación al "Ballet Juvenil Junqueño" ................................ 500.00 
ñ) Aportación al Centro de Envejecientes Renacer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
o) Aportación al Salón de la Fama del Deporte Junqueño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
p) Aportación a la Escuela S. U. Clara Maldonado de 

Aramburu para la compra de libros de Estudios 
Sociales para la clase de séptimo grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 

q) Aportación a la Escuela Angel González para la compra 
de una computadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 

r) Aportación a la Escuela Intermedia Alfonso Díaz Lebrón 
para la compra de dos unidades de aire, una 
computadora y un juego de sala ................................... $2,000.00 

s) Aportación a la Escuela de la Comunidad Teodomiro 
Delfaus para la compra de dos aires acondicionados, 
plástico para ventanas, equipo, material didáctico, 
y dos fuentes de agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 

t) Aportación a la Escuela Superior José Collazo Colón 
para la compra de una computadora y material 
audiovisual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 

u) Aportación al equipo Los Tigres de Puerto Rico, 
Pequeñas Ligas, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 

v) Aportación a la Casa del Veterano Junqueño para 
gastos de funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 

w) Aportación a la Asociación Madres Puertorriqueñas ........................ 500.00 
x) Aportación al equipo de Baloncesto Infantil .............................. 500.00 
y) Aportación a la Oficina de Ayuda al Impedido 

para material y equipo de ayuda a los pacientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
z) Aportación a la Clase Graduanda 1999 de la Escuela 

José López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 
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aa) Aportación a la Asociación Juvenil de Economía 
Doméstica (Estatal) ......................................... .- . 2,000.00 
Total ................................................... $36,500.00 

Sección 2.-Dichos fondos provendrán de la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil 
(5,555,000) dólares consignadas en el Departamento de Hacienda a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales o municipales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1690, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1690 propone asignar al Municipio de Juncos la cantidad de treinta y seis mil quinientos 
(36,500) dólares, para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar 
social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1696, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) 
dólares del Fondo de Mejoras Públicas 1998.:.99, para la construcción del techo de la cancha de baloncesto 
del Barrio Sabana Abajo de Carolina; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil 
(125,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas 1998-99, para la construcción del techo de la cancha de 
baloncesto del Barrio Sabana Abajo de Carolina. 
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Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podráq ser pareados con fondos federales, 
estatales, municipales o privados. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1696 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1696 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1692, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Gurabo la cantidad de veinte mil quinientos (20,500) dólares, para la compra 
de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar 
la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Gurabo la cantidad de veinte mil quinientos (20,500) dólares, para 
la compra de material, equipo y/o realizar las siguientes obras y actividades en el Distrito Representativo 
Núm. 33, según se indica a continuación: 

a) Aportación al Equipo de Baloncesto de la Liga 
Puertorriqueña "Alpinistas de Gurabo" ............................... $1,000.00 

b) Aportación al Equipo Doble AA Los Halcones de Gurabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
c) Aportación al Maratón Celada Carr. lOK ............................... 500.00 
d) Aportación al Hogar C.R.E.A., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
e) Aportación a la Clase Graduanda 1999 de la Escuela 

Superior Conchita Cuevas ....................................... $1,000.00 
t) Aportación al Puerto Rico Baseball Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
g) Aportación a las Pequeñas Ligas de Gurabo, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
h) Aportación al Hogar Salvador, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
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i) Aportación a la Asociación Recreativa, Inc., del 
Barrio Celada Carretera ...................................... : ... 500.00 

j) Aportación al "lnstitute For Individual, Group and 
Organizational Development, Inc. ", para el Programa 
de Apoyo Familiar a niños y adultos (A.F.A.N.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 

k) Aportación a la Liga Instruccional de Volibol de 
Gurabo, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 

1) Aportación a Capellanes Cristianos en Victoria, Inc. . ....................... 500.00 
m) Aportación al Hogar Nuevo Amanecer "Cruzalina 

Home, Incs. RHY Basic Center" .................................... 500.00 
n) Aportación a la "Liga Puertorriqueña Voleibol-Gurabo, 

Inc." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
ñ) Aportación a la Oficina de Asuntos de la Juventud para 

el desarrollo de actividades y compra de materiales 
necesarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 

o) Aportación a la Rondalla Nuevas Raíces de Puerto Rico ...................... 500.00 
p) Aportación al Equipo Clase A de Gurabo ............................... 500.00 
q) Aportación al Equipo Los Chicos Semi-Pro de Gurabo 

(Organización de Béisbol Aficionado de P.R., Inc.) ........................ $500.00 
r) Aportación a la Banda Escolar de Gurabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
s) Aportación al Ministerio Musical "Latin 

Continentals" ................................................. 500.00 
t) Aportación al Equipo Gurabo Boxing Club, Inc. . ......................... 500.00 
u) Aportación al Comité Pro Fondo Sr. Reynaldo 

Toledo, para tratamiento de cáncer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 2,000.00 
v) Aportación al Centro de Adolescentes, Inc., para 

gastos de funcionamiento y consejería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
Total ................................................... $20,500.00' 

Sección 2.-Dichos fondos provendrán de la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil 
(5,555,000) dólares consignados en el Departamento de Hacienda a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales. 
estatales o municipales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir al lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1692, tiene el bonor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1692 propone asignar al Municipio de Gurabo la cantidad de veinte mil quinientos 
(20,500) dólares, para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar 
social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Sesión Ejecutiva. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1588, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNf A 

Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan de 
Reconstrucción y Mejoras en el Distrito Representativo Núm. 28 a través de la construcción de techos a 
canchas ya existentes según dispuesto en la Sección 1; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación 
del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del 
Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, a fin de ejecutar 
el Plan de Reconstrucción y Mejoras en el Distrito Representativo Núm. 28 a través de la construcción de 
techos a canchas ya existentes en las siguientes ubicaciones: 

Municipio de Coroza! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $125,000 
Municipio de Comerío, Barrio La Prieta ................................. 125,000 
Municipio de Morovis, Barrio Cuchillas, Comunidad Juan J. Otero ................ 125,000 
Municipio de Naranjito, Sector Gelito Ortega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,000 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Recreación y Deportes para que acepte a nombre del Gobierno de 
Puerto Rico todas aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas 
privadas, que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a contratar con los gobiernos, 
municipales, contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 
Puerto Rico, para el desarrollo de las obras que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a parear la cantidad aquí asignada con 
fondos estatales, municipales o federales o con aportaciones privadas. 

Sección 5.-La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá corroborar el sistema, método y proceso de 
techar a base de comparación con otros, a fin de lograr el menor costo posible por unidad, previo a la 
adjudicación final de cada subasta, disponiendo, que la Oficina de Gerencia y Presupuesto puede anular las 
mismas. 

Sección 6.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a utilizar cualesquiera sobrantes que 
existan de los fondos asignados al terminarse las obras referidas en esta Resolución Conjunta, para obras en 
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cualesquiera facilidades deportivas en Puerto Rico que sean parte del Pliµi de Reconstrucción y Mejoras. 

Sección 7 .-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el día lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1588, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1704, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNfA 

Para reasignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996 para la construcción de 
aceras en curvas en Bo. Abra Honda de Camuy (antes de Iglesia de Piedra). 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se reasigna al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de veinte mil 
(20,000) dólares previamente aprobados en la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996 para 
la construcción de aceras en curvas en el Bo. Abra Honda de Camuy (antes de la Iglesia de Piedra). 

Sección 2. -Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales o municipales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1704 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1704 sin enmiendas. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1706, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Caguas, la cantidad de ochocientos (800) dólares para gastos de estudios 
de Yaritza Cedeño Rosario; asignados originalmente en la Resolución Conjunta Núm 487 de 10 de agosto 
de 1994 al Departamento de Recreación y Deportes, autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Caguas, la cantidad de ochocientos (800) dólares para gastos de 
estudios de Yaritza Cedeño Rosario, asignados originalmente en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de 
agosto de 1994 al Departamento de Recreación y Deportes, autorizar el pareo de los fondos asignados e 
indicar su procedencia. 

1. Y aritza Cedeño Rosario 
Bo. Cañaboncito Sector Hormigas K. 4 H. 2 
HC-02 Box 34740 
Caguas, P. R. 00725-9420 ....................................... $800.00 

Sección 2.-Los fondos consignados bajo esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
estatales, municipales particulares o con aportaciones de los Estados Unidos. 

Sección 3.-Dichos fondos provienen de la suma de cuatro millones quinientos treinta mil (4,530,000) 
dólares consignados en el Departamento de Hacienda a ser distribuidos mediante legislación. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1706 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1706 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1467. 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS 

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

Gran parte de esas familias son personas de escasos recursos económicos y por ende carecen del poder 
adquisitivo para comprar un solar donde puedan construir sus propias viviendas y darle seguridad a sus 
respectivas familias. Ante esta realidad el Municipio de Manatí se ha dado a la tarea de elaborar un plan para 
la adquisición de los referidos terrenos del sector Cortés para luego traspasarlos a los residentes actuales. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que es necesario que el Municipio de Manatí pueda continuar con sus 
planes de adquisición de los títulos de propiedad de los referidos terrenos para beneficio de los residentes de 
los mismos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

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

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

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

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

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

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

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1672, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Humacao la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, del fondo 
de mejoras públicas para techar la cancha de baloncesto, ubicada en la Playa Punta Santiago de dicho 
Municipio. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La unidad patrimonial del pueblo de Puerto Rico se debe en gran parte a aquellas actividades que 
propician el crecimiento colectivo de todo puertorriqueño. El deporte puertorriqueño, disfruta de una 
participación indispensable en el desarrollo social, cultural y económico de nuestra Isla del Encanto. 

Los niños, jóvenes y adolescentes requieren del uso y disfrute de su cancha para prácticas y juegos del 
deporte del baloncesto. A esos efectos es imprescindible que las canchas estén en óptimas condiciones. 

Por tal motivo es necesario techar la cancha de baloncesto de la Playa Punta Santiago, para beneficio de 
esta comunidad. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Humacao la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, 
del fondo de mejoras públicas para techar la cancha de baloncesto ubicada en la Playa Punta Santiago de 
dicho Municipio. 

Sección 2.-Estos fondos pueden ser pareados con fondos municipales, estatales o federales para los fines 
indicados. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1708, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, dichos fondos provendrán 
mediante legislación 1998-99 para la compra de materiales, equipo y/o realizar actividades que propendan 
al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40 y 
para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Salud, la cantidad de dos mil (2,000) dólares para la compra 
de materiales, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar 
la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40. 

a. Aportación a Isabelo Peralta Meléndez para la compra de un Audífono Telex CIC. 
Seguro Social #100-28-2351 
P. O. Box 707 
Saint Just, P. R. 00978 
Teléfono 283-8793 

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
estatales, municipales, privados o del gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3.-Dichos fondos provienen de la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil 
(5,555,000) dólares consignados en el Departamento de Hacienda a ser distribuídos mediante legislación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1709, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Gurabo, la cantidad de tres mil (3,000) dólares para adquisición e 
instalación de tubería para canalizar una quebrada en el Bo. Rincón de Gurabo en el Distrito Representativo 
Núm. 31, autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Gurabo, la cantidad de tres mil (3,000) dólares para adquisición e 
instalación de tuberías para canalizar una quebrada en el Bo. Rincón de Gurabo en el Distrito Representativo 
Núm. 31, autorizar el pareo de los fondos e indicar su procedencia. 

Sección 2.-Los fondos consignados bajo esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
estatales, municipales particulares o con aportaciones de los Estados Unidos. 

Sección 3.-Dichos fondos provienen de la suma de doce millones (12,000,000) dólares consignados en 
el Departamento de Hacienda a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1710, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de doce mil (12,000) 
dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 478 de 23 de agosto de 1996, los cuales fueron 
asignados originalmente a la Corporación de Desarrollo Rural; para obras y mejoras permanentes en el 
Distrito Núm. 15 (Hatillo, Camuy, Quebradillas). 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de doce mil 
(12,000) dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 478 de 23 de agosto de 1996, los cuales fueron 
asignados originalmente a la Corporación de Desarrollo Rural, para obras y mejoras permanentes en el 
Distrito Núm. 15 (Hatillo, Camuy, Quebradillas). 

Sección 2. -Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales o municipales. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1711, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de la Familia de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 
1997, la cantidad de mil setecientos (1,700) dólares, al señor Vicente Martínez Rodríguez, seguro social 
#582-61-5942, para la compra de un Scooter Eléctrico para impedidos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección ! .-Reasignar al Departamento de la Familia de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto 
de 1997, la cantidad de mil setecientos (1,700) dólares, al señor Vicente Martínez Rodríguez, seguro social 
#582-61-5942, para la compra de un Scooter Eléctrico para impedidos. 

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con cualesquiera otros provenientes del 
gobierno federal, estatal, municipal y/o de la empresa privada. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1712, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes de la Resolución Conjunta 409 de 11 de agosto 
de 1996, la cantidad de quince mil (15,000) dólares, para la construcción de un parque pasivo en la cancha 
de baloncesto del Proyecto 17 en San José. 
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RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTQ RICO: 

Sección !.-Reasignar al Departamento de Recreación y Deportes de la Resolución Conjunta 409 de 11 
de agosto de 1996, la cantidad de quince mil (15,000) dólares, para la construcción de un parque pasivo en 
la cancha de baloncesto del Proyecto 17 en San José. 

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con cualesquiera otros provenientes del 
gobierno federal, estatal, municipal y/o de la empresa privada. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1713, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Yauco la cantidad de treinta y seis mil doscientos cincuenta (36,250) 
dólares de los fondos originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 
1997, para los siguientes propósitos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Reasignar al Municipio de Yauco la cantidad de treinta y seis mil doscientos cincuenta (36,250) 
dólares de los fondos originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 
1997, para los siguientes propósitos: 

1. Para obras de embellecimiento y ornato, compra e 
instalación de luminarias en el tramo comprendido 
entre la Iglesia Bautista y el Puente Cristóbal Colón, 
entrada Este del Pueblo de Yauco ................................... $30,000 

2. Para materiales de construcción en el Distrito Núm. 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,250 

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

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

Corno próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1035, el cual fue 
descargado de la Comisión de Salud y Bienestar Social. 

"LEY 

Para regular la práctica de hacer tatuajes permanente en Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La práctica de grabar dibujos o marcas en la piel, introduciendo materiales colorantes es una costumbre 
antigua, la cual ha proliferado en estos últimos años por las estrellas de televisión y del cine. 

Hoy día, existen dos maneras de hacer tatuajes: tatuaje permanente que se hace mediante una máquina 
con agujas, las cuales son introducidas a la piel; o el tatuaje temporero, que puede aplicarse directamente a 
la piel presionando un papel permeable que contiene el diseño. 
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El pueblo de Puerto Rico está interesado en que se regule la práctic4 de tatuar de forma permanente el 
cuerpo, pues de no hacerse de forma estéril por una persona con experiencia podrían propagarse males 
infecciosos de una persona a otra. Podrían ocurrir complicaciones médicas si se es descuidado en cuanto a 
la salud y la seguridad. Es por esta razón, que la práctica de hacer tatuajes es ilegal en algunas ciudades y 
estados de los Estados Unidos. Un ejemplo es la ciudad de Nueva York, la cual a mediados de los años 
sesenta prohibió la práctica de tatuar al haber una proliferación en casos de Hepatitis B, como consecuencia 
de la utilización de instrumentos contaminados. 

El contraer enfermedades como Hepatitis B, Hepatitis C o el virus del Síndrome de lnmuno-deficiencia 
Adquirida (SIDA) es una preocupación constante, pues estas infecciones virales pueden ser transmitidas de 
un cliente a otro si no se utilizan las medidas necesarias de seguridad y esterilización del equipo utilizado para 
hacer tatuajes. Aunque hoy día no se ha probado que mediante la práctica de hacer tatuajes, alguna persona 
haya sido infectada del virus del SIDA, la posibilidad del contagio está presente y latente, pues la larga 
incubación de este virus limita la documentación que sustente la transmisión a través de las agujas utilizadas 
para tatuar. 

Por estas razones, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende que en su deber de velar por el 
bienestar y la salud del pueblo, se debe regular la práctica de hacer tatuajes, incluyéndose a la persona que 
hace los tatuajes, el equipo que ha de utilizarse y el lugar donde se va a llevar esta práctica. Esta medida 
responde al interés apremiante que tiene el Estado en mantener la salud y el bienestar de su pueblo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Esta Ley será conocida como "Ley para regular la práctica de hacer tatuajes permanente en 
Puerto Rico". 

Artículo 2.-Definiciones. 
(1) "Departamento" significa el Departamento de Salud. 
'(2) "Secretario" significa el Secretario del Departamento de Salud. 
(3) "Enfermedades contagiosas" significa cualquier tipo de enfermedad causada por un agente infeccioso, 

la cual se puede transmitir de forma directa o indirecta de una persona a otra. 
(4) "Oficina de Registro" significa la oficina del Departamento de Salud la cual tendrá a su cargo el 

registro de las personas que hacen tatuajes y de los salones donde esta práctica es permitida. 
(5) "Artista Demográfico" significa la persona que graba dibujos, figuras o marcas en la piel, 

introduciendo colorantes bajo la epidermis utilizando agujas o escalpelo. 
(6) "Dueño o Administrador de Salón de Tatuaje" significa la persona que conduce y mantiene un 

establecimiento designado para hacer tatuajes. 
(7) "Salón o estudio de tatuar tatuajes" significa cualquier establecimiento que tiene una licencia expedida 

por el Departamento de Salud, el cual se constituye con el propósito de hacer tatuajes. 
(8) "Tatuaje" significa grabar figuras, dibujos o marcas en la piel introduciendo pigmentos o colorantes 

bajo la epidermis utilizando agujas o escalpelos. 
(9) "Técnica antiséptica" significa la técnica para prevenir la infección al inhibir el desarrollo y 

crecimiento de agentes infecciosos de una persona a otra. 
(10) "Persona extranjera" significa persona nacida fuera de Puerto Rico y Estados Unidos. 

Artículo 3. -Inscripción. 
Ninguna persona podrá hacer tatuajes, ni denominarse a sí mismo artista demográfico, a menos que él 

o ella esté debidamente registrado en el Departamento de Salud a tales efectos. 

Artículo 4.-Requisitos. 
Toda persona que interese ejercer la profesión de Artista Demográfico en el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico deberá solicitar al Departamento de Salud la inscripción al registro Artistas Demográficos de 
Puerto Rico, así como la licencia correspondiente. 
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Unidos. 
(b) Si la persona fuera extranjero presentará certificación de su condición de inmigrante•autorizado a 

trabajar bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
(c) La cuota de inscripción de doscientos cincuenta (250) dólares. 
( d) Una identificación con foto del solicitante tamaño 2" x 3", de frente. 
(e) Copia del número Seguro Social 
(t) Certificado de vacunación que incluya inmunización contra la Hepatitis. 

Artículo 6.-Registro de Artistas Demográficos. 
Las personas que estén solicitando la licencia de Artista Demográfico serán sometidas a un examen, .el 

cual será administrado por el Departamento para determinar si tienen los conocimientos antisépticos necesarios 
para poder hacer tatuajes sin colocar en riesgo la salud de su cliente. 

Si el Departamento determina que el solicitante cumple con los requisitos, licencia en forma de 
certificado, el cual se colocará en una pared visible del establecimiento donde se de hacer tatuajes. Las 
personas a las que se le haya denegado de licencia de Artista Demográfico podrán volver a solicitar la misma 
pasados seis ( 6) meses. 

Artículo 7.-Licencia. 
La licencia que sea otorgada por el Departamento tendrá validez por el término de dos (2) años. La 

licencia deberá ser renovada cada dos (2) años. 

Artículo 8.-Renovación de Licencia. 
El poseedor de la licencia de hacer tatuajes debe renovar la misma anualmente, mediante la solicitud de 

renovación provista por el Departamento y, además, adjuntará un estipendio de ciento veinticinco (125) 
dólares por la renovación. 

La solicitud de renovación de licencia deberá ser presentada noventa (90) días antes de la fecha de 
expiración. Si la solicitud de renovación llega comenzando los noventa (90) días previo a la expiración, el 
solicitante tendrá un cargo adicional de cincuenta (50) dólares por concepto de multa. Si la solicitud se 
presente una vez . expirada la licencia el Departamento tratará dicha solicitud de licencia como si fuese un 
solicitante por primera vez. 

Artículo 9.-Denegación, Revocación de Licencia. 
El Secretario de Salud está autorizado para denegar la solicitud o revocar la inscripción al solicitante que 

no cumpla con los requisitos provistos en esta Ley. 
Una persona que posea una licencia para hacer tatuajes deberá mantener una práctica sanitaria y segura 

según lo establecido por el Departamento. 

Artículo 10.-Procedimiento para hacer tatuajes. 
El Artista Demográfico debidamente licenciado viene obligado a cumplir con las siguientes normas 

sanitarias: 
(a) Deberá utilizar una bata (tipo médico) o prenda de vestir quirúrgica limpia durante el procedo de 

tatuar. 
(b) El área del cuerpo a ser tatuada debe lavarse con un jabón antiséptico. No podrá hacerse tatuajes en 

áreas del cuerpo donde hayan signos de uso de drogas, lesiones o enfermedades dermatológicas. 
(c) Se deberá rasurar el área a ser tatuada y luego debe volverse a lavar con alcohol isopropílico al 70 

por ciento. 
( d) El esténcil utilizado para transferir el diseño a la piel debe limpiarse y enjuagarse en una solución 

germicida, antes y después de cada aplicación además deberá mantenerse guardado en una área estéril. 
(e) Deberá lavarse y frotarse las uñas con un jabón antiséptico y agua caliente, antes de comenzar y 

cuando culmine con un cliente. 
(f) Durante todo el proceso de tatuar utilizará guantes desechables y jeringuillas esterilizadas. 
(g) Una vez terminado el tatuaje debe secarse, después se debe aplicar un lubricante estéril, el cual estará 

guardado en un tubo plástico o de metal, además, el área entera deberá cubrirse con una gaza estéril. 
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cuando culmine con un cliente. 
(f) Durante todo el proceso de tatuar utilizará guantes desechables y jeringuillas esterilizadas. 
(g) Una vez terminado el tatuaje debe secarse, después se debe aplicar un lubricante estéril, el cual estará 

guardado en un tubo plástico o de metal, además, el área entera deberá cubrirse con una gaza estéril. 
(h) Las agujas y objetos punzantes o cortantes utilizados deben depositarse inmediatamente en un 

contenedores a prueba de perforaciones y ser rotulados y dispuestos como material biológico de alto riesgo. 
(i) Todo el equipo y los instrumentos deberán ponerse en una solución germicida o en un limpiador 

ultrasónico. 
(j) Después de un uso, los guantes estériles deben removerse y depositarse en bolsa identificada como 

desperdicio biomédico las cuales deben ser mantenido y manejado por personal autorizado. 
(k) Al terminarse el tatuaje el Artista Demográfico dará instrucciones, de forma verbal y escritas, al 

cliente sobre cómo cuidar el tatuaje y debe apercibirle consultar a un médico si el área se infecta. 
(l) Todos los pigmentos usados para hacer los tatuajes deben ser no-tóxicos y tienen que haberse 

manufacturado con el propósito específico para tatuar. 
Todo residuo de pigmento utilizado en el procedo de tatuar deberá ser desechado. 

Artículo 11.-Obligación de Informar. 
Tanto el Artista Demográfico licenciado como el dueño o administrador de un salón o estudio de tatuaje 

tiene la obligación de proveer a su cliente, cada vez que vaya a hacerse un tatuaje, instrucciones orales y 
escritas de cómo cuidar el área tatuada y el hecho de que el tatuaje es permanente e irreversible. 

El cliente deberá firmar una declaración de que ha leído y ha entendido las instrucciones suministradas 
por la persona que posee la licencia para hacer tatuajes. Una copia de dicha declaración debe guardarse en 
un archivo situado en el salón o estudio de tatuar en el cual se desempeñe el Artista Demográfico por un 
término de seis (6) meses. 

La declaración escrita debe contener lo siguiente: 
(a) El área tatuada no debe exponerse al sol por dos semanas. 
(b) Se deben utilizar gazas estériles para limpiar el área constantemente. 
(c) El nombre del Artista Demográfico que realizó el tatuaje, junto con su número de licencia, dirección 

y teléfono del establecimiento. 
(d) Advertencia al cliente de que debe consultar con un médico si tiene síntomas de infección o ha tenido 

alguna reacción alérgica. 

Artículo 12.-Manejo y administración del salón o estudio de tatuar 
El dueño o administrador de un salón o estudio de tatuar que viene obligado a observar las normas de 

sanidad establecidas por el Departamento así como las medidas aquí expuestas. 
(a) Equipo 
El dueño o administrador de un salón o estudio de tatuar, si distinto al Artista Demográfico licenciado, 

deberá proveer a éste último un grupo individual de barras de jeringuillas esterilizadas para ser utilizadas con 
cada cliente y debe velar por el fiel cumplimiento de esta obligación por parte del Artista. Estos tubos y 
barras de jeringuillas deben limpiarse y esterilizarse con un limpiador ultrasónico. 

El tiempo de inmersión del equipo en dicha solución será de diez minutos y el mismo debe cambiarse 
diariamente. El tanque deberá limpiarse con alcohol isopropílico al 70 por ciento cada vez que haya un 
cambio de detergentes. 

(b) Proceso de esterilización. 
El lugar donde se hacen los tatuajes debe contener todo el equipo de esterilización necesario para 

acomodar las jeringuillas, tubos y demás equipo. 
El procedimiento de esterilización tiene que llevarse a cabo de forma correcta, incluyendo limpiar y 

remover residuos de tejido o sangre antes de esterilizar el equipo. 

Artículo 13.-Prohibición. 
En Puerto Rico se prohíbe realizar tatuajes a incapacitados mentales o a menores de dieciocho años. 
Si el Departamento adviene conocimiento de que algún poseedor de licencia ha realizado tatuaje alguno 
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en contra de lo establecido en este artículo, y este hecho se prueba se le r~vocará su licencia indefinidamente 
y se procederá conforme lo establecido en el artículo 22 de esta Ley. 

Artículo 14.-Requisitos. 
(a) Ninguna persona actuando conjuntamente con otra persona podrá mantener u operar un salón de 

tatuajes en Puerto Rico, si no tiene una licencia provista por el Departamento de Salud. 
(b) Ninguna persona, firma, corporación o asociación podrá prestar el servicio de hacer tatuajes si no 

está debidamente inscrita en el Departamento de Salud. 

Artículo 15.-Solicitud, Inscripción, Derechos. 
(a) La solicitud de registro para operar un salón de tatuaje debe hacerse mediante una forma escrita que 

proveerá el Departamento de acuerdo con las provisiones de esta Ley. 
(b) La solicitud debe incluir el lugar y la dirección del establecimiento que se quiere utilizar como salón 

de tatuaje. Además, debe contener la dirección del dueño o el administrador con la siguiente información: 
(1) prueba fehaciente de que el dueño o administrador es mayor de dieciocho (18) años; 
(2) una lista con el nombre de todos los dueños del local o que tengan algún por ciento de 

acciones; 
(3) una cuota de cien (100) dólares; 
(4) una lista de todo el equipo; y 
(5) un escrito con la clase de servicios a ser prestados en dicho lugar, los procedimientos de 

salubridad y seguridad que se tomarán en beneficio de los clientes y los empleados. 

Artículo 16.-Renovación de la Inscripción del Local. 
La inscripción del salón o estudio de hacer tatuajes será válida por el término de cuatro (4) años a partir 

del día que se expidió la licencia. Dicha licencia deberá renovarse antes de concluir el término, de no ser · 
así se tendrá que pagar una cantidad adicional. 

La cuota de renovación de la licencia será de cien ( 100) dólares. 

Artículo 17.-Cambio de Dueño o de Local. 
(a) El dueño o el administrador del establecimiento deberá notificar por escrito al Departamento de la 

posibilidad de cambiar de dueño o de local. 
(b) Si ocurre un cambio de dueño del local, el registro de la licencia será inválido y se deberá devolver 

dicha licencia al Departamento. 

Artículo 18.-Inspecciones. 
Representantes autorizados del Departamento podrán en todo momento razonable entrar al local destinado 

a hacer tatuajes para inspeccionar e investigar si se está cumpliendo con los requisitos establecidos por Ley, 1 
y por las reglas que establezca dicho Departamento. 

Impedir a estos representantes autorizados la entrada al local de hacer tatuajes para hacer su inspección 
e investigación, constituirá razón suficiente para denegar o revocar dicha licencia. Los establecimientos 
destinados para el negocio de hacer tatuajes deberán ser inspeccionados antes de concedérsele la licencia, 
mientras esté vigente la misma y cuando se vaya a renovar. 

Si los representantes autorizados del Departamento entienden que el establecimiento no cumple con los 
requisitos exigidos por esta Ley y por el Departamento, podrá denegar o revocar la licencia. Una vez se 
deniega o se revoca la licencia, la persona, corporación o compañía tendrá que esperar seis (6) meses para 
volver a solicitar la licencia. 

Artículo 19.-Eliminación de Desperdicios Biomédicos. 
La eliminación de desperdicios biomédicos se hará según lo disponga la Junta de Calidad Ambiental para 

este tipo de establecimiento. 

Artículo 20.-Retención de Expedientes. 
El dueño o el administrador de un local destinado a la operación de hacer tatuajes debe mantener un 
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expediente por cliente. El expediente debe contener: 
(a) el día en que se hizo el tatuaje; 
(b) el nombre de la persona que hizo el tatuaje; 
(c) el nombre completo del cliente, su dirección, su edad; 
( d) el lugar del cuerpo donde se hizo el tatuaje y cuál fue el diseño que se hizo; y 
(e) los pigmentos utilizados para el tatuaje. 

Núm. 54 

Los expedientes deberán mantenerse inscritos permanentemente en un libro que tenga las pagmas 
encuadernadas y numeradas. Este libro debe estar disponible para ser inspeccionado en cualquier momento 
por el Departamento. 

Artículo 21.-Denegación, Suspensión o Renovación de Registro. 
El Departamento está autorizado a denegar, revocar o suspender la solicitud de registro por haberse 

incumplido las provisiones de esta Ley y las reglas establecidas por el Departamento. 
El Departamento deberá notificar por correo certificado a cualquier solicitante al cual se le vaya a 

denegar, suspender o revocar el registro. 

Artículo 22.-Penalidad. 
Toda persona que no cumpla con los requisitos de esta Ley, incurrirá en conducta constitutiva de delito 

menos grave, el cual conllevará una multa no mayor de cinco mil (5,000) dólares o cárcel la cual no excederá 
de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del Tribunal y la suspensión o revocación de las licencias 
correspondientes. 

Artículo 23.-Poder. 
El Departamento de Salud deberá aprobar los reglamentos necesarios para poner en vigor las disposiciones 

de esta Ley. 

Artículo 24. -Separabilidad. 
Si algún Artículo de esta Ley es declarado nulo o inválido por un tribunal competente su invalidez no 

afectará las demás disposiciones de esta Ley. 

Artículo 25.-Vigencia. 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1133, el cual fue 
descargado de la Comisión de lo Jurídico. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 639 y derogar los Artículos 641, 642 y 643 del Código Civil de Puerto Rico, 
edición de 1930, según enmendado; enmendar el título del Capítulo II del Título I, adicionar el Artículo 
55 lA, incisos (1), (2) y (3) a la Ley de Procedimientos Legales Especiales, según enmendada, antes Código 
de Enjuiciamiento Civil, a los fines de incorporar a ésta última el procedimiento para la protocolización del 
testamento ológrafo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, según enmendado, contiene disposiciones que regulan 
nuestro derecho civil sustantivo. 

Los Artículos 641, 642 y 643 de éste son disposiciones procesales que determinan el procedimiento para 
la protocolización del testamento ológrafo, por lo que entendemos deberían estar codificados en la Ley de 
Procedimientos Legales Especiales. 

El Profesor González Tejera menciona en un artículo de revista que el Tribunal Supremo de Puerto Rico 
en Collazo, Ex-Parte, 45 DPR 609, "nos recuerda que como no estaba autorizada la forma autográfica de 
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testar cuando se publicó la Ley de Enjuiciamiento Civil española, no pudQ ordenarse en ella el procedimiento 
para elevar a escritura pública y protocolizar el testamento ológrafo, por lo que se optó por insertarlos en el 
Código Civil." 

Es por ello que esta Asamblea Legislativa considera necesario enmendar el Artículo 639 y derogar los 
Artículos 641, 642 y 643 del Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, según enmendado; enmendar 
el título del Capítulo II del Título I y adicionar el Artículo 551A, incisos (1), (2) y (3), a la Ley de 
Procedimientos Legales Especiales, según enmendada, a los fines de incorporar a ésta última el procedimiento 
para la protocolización del testamento ológrafo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 639 del Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, según 
enmendado, para que se lea como sigue: 

"Artículo 639.-Protocolización 
El testamento ológrafo deberá protocolizarse, presentándolo con este objeto a la sala del Tribunal 

Superior del último domicilio del testador, o a la del lugar en que éste hubiese fallecido, si el 
fallecimiento hubiere tenido lugar en Puerto Rico, dentro de cinco (5) años contados desde el día del 
fallecimiento. Sin este requisito, no será válido. 

Para la protocolización del testamento ológrafo se observará lo dispuesto en la Ley de Procedimientos 
Legales Especiales, según enmendada." 
Sección 2.-Se derogan los Artículos 641, 642 y 643 del Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, 

según enmendado. 

Sección 3.-Se enmienda el título del Capítulo II del Título I de la Ley de Procedimientos Legales 
Especiales, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Título l. Juicios de Testamentaría y Abintestato 
Capítulo II.-De la apertura de Testamentos Cerrados y protocolización de Testamentos Cerrados y 

Ológrafos." 

Sección 4.-Se adiciona el Artículo 551A, incisos (1), (2) y (3) a la Ley de Procedimientos Legales 
Especiales, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 551 A.-Procedimiento para la protocolización de Testamentos Ológrafos. 
(1). - Procedimiento después de la presentación y prueba de fallecimiento 
Presentado el testamento ológrafo, y acreditado el fallecimiento del testador, el Tribunal Superior 

procederá a su lectura en audiencia pública y en día y hora señalados al efecto, dentro del segundo día a más 
tardar, abriéndolo si estuviere en pliego cerrado, rubricándolo los jueces con el notario en todas las hojas, 
y comprobando acto continuo su identidad por medio de tres testigos que conozcan la letra y firma del 
testador, y declaren que no abrigan duda racional del hallarse el testamento escrito y firmado de mano propia 
del mismo. 

A falta de testigos idóneos, o si dudan los examinados, y siempre que el Tribunal Superior lo estime 
conveniente, podrá emplearse con dicho objeto el cotejo pericial de letras. 

(2).- Citación del cónyuge y familiares 
Para la práctica de las diligencias expresadas en el inciso anterior, serán citados con la brevedad 

posible, el cónyuge sobreviviente, si lo hubiere, los descendientes y los ascendientes legítimos del testador, 
y en defecto de unos y de otros, los hermanos. 

Si estas personas no residieren dentro del distrito judicial o se ignorase su existencia, o siendo 
menores o incapacitados carecieren de representación legítima, se hará la citación al fiscal. 

Los citados podrán presenciar la práctica de dichas diligencias y hacer en el acto, de palabra, las 
observaciones oportunas sobre la autenticidad del testamento. 

(3). - Procedimiento después de justificada la identidad del testamento 
Si el Tribunal Superior estima justificada la identidad del testamento, acordará que se protocolice, 

con copia certificada de las diligencias practicadas en los registros del notario que los interesados designen, 
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por el cual se librarán las copias o testimonios que procedan, que constituirán título bastante para la 
inscripción, total o parcial, en el Registro de la Propiedad, de los bienes inmuebles en que consista la 
herencia. Si no hubiese conformidad entre los interesados, o si el notario designado por éstos estuviere 
incapacitado por alguna de las causas que señala la ley notarial, entonces el tribunal designará libremente un 
notario que tenga oficina abierta en su distrito. 

Cualquiera que sea la resolución del Tribunal Superior, se llevará a efecto, no obstante oposición, 
quedando a salvo los derechos de los interesados para ejercitarlos en el juicio que corresponda. 

Sección 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1385, el cual fue 
descargado de la Comisión Especial para Estudiar los Sistemas de Retiro del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

"LEY 

Para adicionar el apartado (21) al inciso (E) del Artículo 5 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 
según enmendada, a fin de acreditar el tiempo trabajado por las personas acogidas a los beneficios que provee 
la Administración del Derecho al Trabajo, al ingresar al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno 
de Puerto Rico y sus Instrumentalidades. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley del Derecho al Trabajo crea la corporación pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico denominada "Administración del Derecho al Trabajo" (ADT). La función de esta Administración 
es fomentar la creación por otras entidades públicas o por patronos privados, de oportunidades adicionales 
de empleo, adiestramiento o readiestramiento, a cualquier persona mayor de dieciséis años de edad, capacitada 
para trabajar o adiestrarse, que no tenga empleo luego de haber tratado de obtenerlo. 

La Administración periódicamente evalúa la capacidad o necesidad de los trabajadores acogidos a los 
beneficios de la Administración con el propósito de referirles a otros empleados en agencias gubernamentales 
o personas privadas. 

En muchas ocasiones, trabajadores que prestaron servicios en la Administración del Derecho al Trabajo, 
posteriormente, se integran a alguna dependencia o instrumentalidad gubernamental. Es por esta razón, que 
la enmienda propuesta beneficia grandemente a la fuerza trabajadora, ya que se acredita en el Sistema de 
Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, todo tiempo trabajando en la ADT. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se adiciona el apartado (21) al inciso (E) del Artículo 5 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo 
de 1951, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 5.-Servicios Acreditables.-
A .... 
E. Otros Servicios Acreditables.- En Adición a lo anteriormente dispuesto, a toda persona que sea 

miembro del Sistema al momento de solicitar acreditaciones le serán acreditados: 
(1) 

(21) Será acreditable el tiempo servido por un participante acogido a los beneficios de la Administración 
de Derecho al Trabajo conforme a las disposiciones de la Ley del Derecho al Trabajo. El participante pagará 
al Sistema las aportaciones individuales y patronales correspondientes, a base de los sueldos percibidos 
mientras prestó los servicios, más los intereses que determine el Sistema." 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 537, el cual fue 
descargado de la Comisión de Hacienda. 

"LEY 

Para enmendar el apartado (d) de la Sección 6006 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, mejor conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a los fines de 
disponer que transcurridos diez (10) años desde que una deuda fue debidamente tasada para el cobro, y 
estando la misma prescrita para el apremio y el cobro judicial de acuerdo con las disposiciones de la propia 
Ley Núm. 120 después de cumplir siete (7) años, las mismas sean eliminadas de los récords de los 
contribuyentes. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es una buena práctica de administración el hecho de que para disfrutar de concesiones, privilegios y otro 
tipo de gracias del Gobierno de Puerto Rico, efectivamente se le está exigiendo y corroborando que el 
contribuyente en cuestión esté al día en el pago de todas sus contribuciones, arbitrios y patentes. También 
es por todos conocidos que los récords del Departamento de Hacienda en ocasiones, no reflejan la realidad 
de las deudas de muchos contribuyentes. Esto es particularmente cierto en relación con deudas que llevan 
más de veinte (20) años de tasadas, donde los contribuyentes por años, han intentado infructuosamente de 
aclarar y por falta de documentación o evidencia a consecuencia del transcurso del tiempo ni el contribuyente 
ni el Departamento de Hacienda pueden ayudar a aclarar las mismas. 

Los récords contributivos de muchos contribuyentes reflejan deudas que fueron supuestamente aclaradas 
durante los períodos de amnistía contributiva, otros porque avinieron en conocimiento de supuestas deudas 
contributivas pasados más de diez (10) años de la misma haber sido tasada, sin que el contribuyente ni el 
Departamento de Hacienda tuvieran más evidencia de donde surge la deuda excepto por la información que 
se desprende de la certificación de deuda. Estos es, tipo de contribución, cantidad, número de recibo y fecha 
de imposición. Pero la razón que motivó el ajuste, error matemático o deficiencia simplemente se desconoce 
tanto por el contribuyente como por el Departamento de Hacienda. 

El Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 (el "Código"), dispone en su Sección 6006(d) un 
período de prescripción para el cobro por la vía de apremio o judicial, de las deudas contributivas impuestas 
y tasadas dentro de los períodos estipulados en el mismo. El período estipulado en el Código para el apremio 
y el cobro judicial es de siete (7) años. Transcurrido este período, el Secretario de Hacienda está impedido 
de exigir el cobro de una deuda. Sin embargo, no empece el número de años transcurridos desde que una 
deuda es inexigible, la misma sigue apareciendo en los récords del contribuyente, reflejándose en cualquier 
certificación de deuda que se solicite, haciendo al contribuyente y al Departamento de Hacienda incurrir en 
perdida de tiempo y recursos humanos cada vez que se tiene que aclarar que la deuda existe en los récords 
del Departamento de Hacienda pero que la misma está prescrita para el cobro, que se lleva años tratando de 
que se elimine la deuda de los récords por improcedente ya sea porque ya se pagó, no procedía originalmente 
o por cualquier otra razón válida tanto para el Departamento de Hacienda o el contribuyente. 

La razón por la cuál el Departamento de Hacienda no elimina de los récords del contribuyente al emitir 
una certificación de deuda es que por la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, estas deudas 
pueden ser compensadas a través de cualquier pago que el Gobierno venga requerido a hacer al contribuyente 
y no existe un término prescriptivo para efectuar esta compensación, según resuelto en Pagán vs. Tribunal 
de Contribuciones, 73 DPR 654 (1952). 

Esta Asamblea estima que diez (10) años es tiempo más que suficiente para que el Gobierno de Puerto 
Rico cobre una deuda contributiva. De no haberlo hecho por vía de apremio o judicial dentro de siete (7) 
años de ser tasada, el Secretario de Hacienda debe estar impedido de hacerlo por cualquier otro método, 
transcurridos los diez (10) años. 
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Por tal razón la presente medida propone que una vez transcurrido diez (10) años de que una deuda fue 
tasada e impuesta de acuerdo a los términos prescriptivos impuestos por el Código, donde el Secretario de 
Hacienda esté impedido de cobrar la misma por la vía judicial, sea eliminada de los récords de un 
contribuyente. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el apartado (d) de la sección 6006 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, 
conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", según enmendada, para que lea como 
sigue: 

"Sección 6006.-Excepciones al Período de Prescripción 
(a) ............................................................. . 
(d) (1) Cobro Después de la Tasación.-Cuando la tasación de cualquier contribución impuesta por 

este Código hubiere sido hecha dentro del período de prescripción propiamente aplicable a la misma, dicha 
contribución podrá ser cobrada mediante procedimiento de apremio o mediante procedimiento en corte 
siempre que se comiencen (1) dentro de siete (7) años después de la tasación de la contribución, ó (2) con 
anterioridad a la expiración de cualquier período para el cobro que se acuerde por escrito antes de cualquier 
período de siete (7) años entre el Secretario de Hacienda y el contribuyente. El período así acordado podrá 
prorrogarse por acuerdos escritos sucesivos hechos antes de la expiración del período previamente acordado. 

(2) No obstante lo dispuesto en la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", el Secretario procederá a eliminar de 
los récords de los contribuyentes incluyendo a los empleados públicos, y quedará impedido de cobrar aquellas 
deudas impuestas por este Código o leyes anteriores de la cuales ya han transcurrido diez (10) años desde que 
fueron tasadas. Disponiéndose a los fines de determinar el período de prescripción, se tomará en cuenta 
cualquier interrupción en dicho período. 

(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

Artículo 2.-Las deudas relacionadas con los descuentos de sueldos y los planes de pagos vigentes, serán 
cobradas y mantendrán todo su vigor aún después de la aprobación de esta Ley. 

Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor a los ciento ochenta (180) días después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1865, el cual fue 
descargado de la Comisión de Hacienda. 

"LEY 

Para autorizar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud a reestructurar y refinanciar el 
balance de las líneas de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico vigentes a la fecha 
de la transacción de reestructuración y refinanciamiento para consolidar en un sólo préstamo hasta la cantidad 
de principal de quinientos noventa y cinco millones de dólares ($595,000,000) incluyendo todos los gastos 
relacionados con dicha reestructuración y refinanciamiento según los términos aquí dispuestos; establecer el 
correspondiente plan de pagos conforme a esta Ley; asignar a la Administración de Facilidades y Servicios 
de Salud anualmente, comenzando en el año fiscal 1998-1999, las cantidades necesarias para amortizar la 
deuda de viente (20) años; autorizar al Secretario del Departamento de Hacienda a depositar en una cuenta 
especial en el Banco Gubernamental de Fomento, o con cualquiera otra entidad bancaria las cantidades aquí 
asignadas para el pago de dicha deuda; y derogar la Resolución Conjunta Núm. 332 de 9 de agosto de 1995. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Administración de Facilidades y Servicios de Salud, en adelante "AFASS", creada mediante la Ley 
Núm. 26 de 13 de noviembre de 1975, según enmendada, es una entidad adscrita al Departamento de Salud 
del Gobierno de Puerto Rico cuya responsabilidad es administrar y operar las facilidades y servicios de salud 
del Pueblo de Puerto Rico. 
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Al presente, AF ASS tiene dos líneas de crédito vigentes con el BancQ que se han utilizado para el pago 
de gastos operacionales. El Banco, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, han 
determinado que es necesario reestructurar y refinanciar las mismas para consolidarlas en un sólo préstamo 
hasta la cantidad de principal de quinientos noventa y cinco millones de dólares ($595,000,000) incluyendo 
todos los gastos relacionados con dicha reestructuración y refinanciamiento. Estas agencias también sugieren 
que el préstamo reestructurado y refinanciado deberá pagarse en un máximo de veinte (20) años a un interés 
que no excederá de siete y un cuarto (7 .25) porciento. De esta forma se puede reducir el costo de interés 
y mejorar los términos de las líneas de crédito vigentes con el Banco. 

AF ASS puede llevar a cabo el refinanciamiento propuesto, ya sea el Banco, con la Corporación de 
Financiamiento Público o con cualesquiera otras instituciones privadas interesadas en dicha transacción, 
cualquiera de las cuales presente un plan financiero más atractivo. Para llevar a cabo el refinanciamiento y 
reestructuración de la deuda de AF ASS, se solicita la asignación legislativa necesaria para garantizar el repago 
de la deuda reestructurada por el término de la misma. 

A base de lo anterior, es necesario autorizar a AF ASS a otorgar los contratos financieros que sean 
necesarios para reestructurar y refinanciar sus deudas y obligaciones existentes, incluyendo todos los gastos 
de financiamiento relacionados, hasta la cantidad de principal de quinientos noventa y cinco millones de 
dólares ($595,000,000). Además, se asignan las cantidades necesarias para pagar el préstamo consolidado en 
un término máximo de veinte (20) años a una tasa de interés anual que no excederá de siete y un cuarto 
(7 .25) porciento. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo !.-Reestructuración y refinanciamiento de las obligaciones existentes de AFASS. 
(a) Se autoriza a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud, en adelante "AFASS", a negociar 

y otorgar con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, en adelante "el Banco", la Corporación 
de Financiamiento Público, o con otras instituciones bancarias o financieras privadas, los acuerdos o contratos 
que sean necesarios para reestructurar y refinanciar sus obligaciones vigentes después de recibir las 
asignaciones correspondientes al año fiscal 1997-1998 y financiar todos los gastos relacionados con cualquier 
transacción de reestructuración y refinanciamiento, ya sea mediante emisión de bonos o venta del préstamo 
ya reestructurado. 

(b) AFASS podrá reestructurar y refinanciar sus obligaciones vigentes, a las que se hace referencia en 
el inciso (a) de este artículo, incluyendo todos los gastos relacionados a dicha transacción de reestructuración 
y refinanciamiento y cualesquiera depósitos en cuentas de reserva que sean requeridos, hasta la cantidad de 
principal de quinientos noventa y cinco millones de dólares ($595,000,000). La deuda reestructurada y 
refinanciada conforme a esta Ley deberá pagarse en un término máximo de veinte (20) años a una tasa anual 
que no excederá de siete y un cuarto (7 .25) porciento. 

(c) En el caso de utilizar una nota, bono u otra evidencia de deuda de AFASS que no devengue interés 
o que constituyan un bono de incremento de capital (" capital appreciation bonds"), para propósitos de aplicar 
el límite de principal establecido en el inciso (b) de este artículo, el principal de dicha deuda será la cantidad 
inicial de principal de la misma según de establezca en el documento que evidencie dicha deuda o en la 
resolución que autorice la misma. 

(d) El Estado Libre Asociado de Puerto Rico honrará el pago de principal e intereses de las obligaciones 
de AF ASS reestructuradas y refinanciadas conforme a esta Ley. A este fin, el Director de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto incluirá en los presupuestos funcionales del Gobierno de Puerto Rico, a ser sometidos 
anualmente por el Gobernador de Puerto Rico a la Asamblea Legislativa, la cantidad de cincuenta y seis 
millones quinientos diecinueve mil seiscientos noventa y seis dólares ($56,519,696) para los primeros cinco 
años fiscales comenzando con el año fiscal 1998-99. Para los siguientes quince años fiscales, se asignarán 
las cantidades necesarias para cumplir con el pago anual de principal e intereses de la deuda de AF ASS 
reestructurada y refinanciada conforme al inciso (b) de este artículo hasta un máximo de cincuenta y siete 
millones setecientos treinta y seis mil setecientos sesenta y seis dólares ($57,736,766) anual. 

(e) En o antes de las fechas de pago de principal e intereses de las obligaciones de AF ASS 
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reestructuradas y refinanciadas, el Secretario de Hacienda depositará en una cuenta especial a nombre de. 
AFASS, en el Banco o en cualquier otra entidad bancaria o financiera calificada para recibir fondos del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las cantidades establecidas en el inciso (d) de este 
artículo. 

(f) Las asignaciones provistas en esta Ley serán utilizadas exclusivamente para el pago de las deudas de 
AF ASS reestructuradas y re financiadas y para cualquier otro gasto relacionado con dicha reestructuración y 
refinanciamiento, según se dispone en el inciso (b) de este artículo, y no podrán ser utilizadas para otros 
propósitos, ni estarán sujetas a reclamaciones por otros acreedores de AFASS. 

(g) Después de que cesen las operaciones de AFASS, las asignaciones legislativas continuarán 
presupuestándose y depositándose a nombre de AFASS, o de su entidad sucesora, o de la entidad que asuma 
la titularidad del financiamiento, de la misma manera y bajo los mismos términos establecidos en este artículo, 
de forma tal que se pague la totalidad de la deuda así refinanciada. 

Artículo 2.-Se deroga la Resolución Conjunta Núm. 332 de 9 de agosto de 1995 que autorizó una 
asignación legislativa de treinta y cuatro millones novecientos diez mil cuatrocientos veinte dólares 
($34,910,420) para que dicha asignación se utilice como parte de la asignación legislativa que se autoriza en 
esta resolución por los primeros cinco años fiscales comenzando con el año fiscal 1998-1999. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1683, el cual fue 
descargado de la Comisión de Asuntos Municipales. 

"LEY 

Para enmendar el segundo párrafo del inciso (d) del Artículo 18 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales", a fin 
de concederle a los municipios un término de tres (3) años y hasta un máximo de cinco (5) años, a partir del 
año fiscal 1997-98, para pagar l_as remesas recibidas en exceso por parte del Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales; y, requerirle al Centro que tome las províciones necesarias para que el estimado de 
ingresos de años fiscales posteriores necesarias para que el estimado de ingresos de años fiscales posteriores 
responda a la tasa de crecimiento real de los recaudos registrados con los dos (2) años fiscales anteriores a 
la aplicación del plan de pago. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 30 de agosto de 1991, fue aprobada la Ley Núm. 81, según enmendada, conocida como "Ley de 
Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 ". Esta Ley le concedió a los 
municipios la capacidad de administrar los recursos, de suerte que pudieran suplir las necesidades de sus 
residentes. Para cumplir con los propósitos de esta Ley se declaró como política pública otorgar a los 
municipios la autonomía máxima posible proveyéndoles a éstos las herramientas financieras, los poderes y 
las facultades necesarias para asumir una función central y fundamental en su desarrollo urbano, social y 
económico. 

En la medida en que se ha implantado esta Ley, hemos visto que municipios como Ponce y Carolina, 
entre otros, han podido concretar todos los requisitos impuestos para poder solicitar la autonomía del 
Gobierno Central. Estos municipios pudieron implantar la ley antes mencionada porque contaron con 
recursos económicos, ya que entre todos los municipios de Puerto Rico, éstos son dos de los que poseen 
mayor desarrollo económico. 

Hemos sido testigos, además, de que hoy día ningún municipio con población menor de treinta mil 
habitantes ha podido obtener la autonomía municipal. Esta situación ha surgido en gran medida debido a que 
éstos no cuentan con los recursos económicos para cumplir con las disposiciones de la ley de autonomía 
municipal, y porque en los últimos cinco años se han aprobado medidas que afectan directamente los 
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La medida que se presenta ante su consideración, le concede a los municipios la oportunidad para resarcir 
mediante un plan de pago acorde con la capacidad de repago del municipio en un período de tres (3) años, 
las remesas recibidas en exceso por parte del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y así poder 
cumplir con el Centro sin afectar los servicios que le ofrece el municipio a sus cuidadanos. También se 
faculta al CRIM para que, previa aprobación de la Junta, extienda hasta un máximo de cinco (5) años el plan 
de pago cuando la situación fiscal del municipio sea tal que justifique dicha acción a la luz del estado 
financiero auditado del año fiscal inmediatamente anterior al período para el cual se reclama el plan de pago. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el segundo párrafo del inciso (d) del Artículo 18 de la Ley Núm. 80 de 30 de 
agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 18.-Distribución de Fondos a los Municipios.
(d) ... 
A partir del 30 de junio de 1995 y en cada año subsiguiente, el Centro efectuará no más tarde del 31 de 

diciembre de cada año, una liquidación final de los fondos distribuidos a los municipios. De haber algún 
exceso, el Banco Gubernamental remesará a cada municipio la cantidad que le corresponda, utilizando los 
factores establecidos en el inciso (c) de este artículo. De haberse remesado cantidades en exceso de las que 
corresponda a cada municipio, según dicha liquidación final, el Centro informará tal hecho al Banco 
Gubernamental para que éste retenga de las remesas del siguiente año fiscal aquellas cantidades necesarias 
para recuperar las cantidades remesadas en exceso, excepto cuando, previa solicitud del municipio dentro de 
los veinte (20) días después de recibir la notificación de liquidación final, el Centro apruebe un plan de pago 
que no excederá de tres (3) años. El Centro, previa aprobación de la Junta, podrá conceder hasta un máximo 
de cinco (5) años cuando el estado financiero auditado del año fiscal inmediatamente anterior al año para el 
cual se reclama el plan de pago, refleje que por su situación fiscal el municipio necesita un plazo mayor a 
tres (3) años. En cualquier caso, los municipios deberán efectuar los ajustes necesarios contra el sobrante 
en caja del año anterior, para que las cantidades correspondientes se contabilicen como parte del año fiscal 
a que corresponden. Cuando en un año fiscal determinado se apliquen las disposiciones contenidas en este 
inciso sobre un plan de pago, el Centro deberá tomar las provisiones necesarias para que el estimado de 
ingreso de años fiscales subsiguientes respondan a los recaudos reales registrados en los dos (2) años fiscales 
anteriores, considerada la tasa real crecimiento. Por otra parte, para que los municipios puedan cumplir con 
las disposiciones de los Artículos 3.010 (j) y 7.011 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, el Centro tendrá que emitir una certificación preliminar en o antes del 30 de septiembre de cada 
año. Dicha certificación preliminar deberá ser remitida a los municipios no más tarde del tercer día laborable 
a partir del mismo 30 de septiembre". 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, pero sus disposiciones 
tendrán vigencia a partir del año fiscal 1997-98." 

SR. PRESIDENTE: Ha concluido la lectura. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se llamen las medidas. 
SR. PRESIDENTE: Procédase con llamarlas. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1862, titulado: 
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"Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 86 de 3 de junio de 1980, según enmendada, a los fines 
de establecer la compensación anual del Director Administrativo del Registro de la Propiedad y disponer 
sobre los fondos requeridos para llevar a cabo los propósitos de esta Ley." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la aprobación de la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1422, titulado: 

"Para adicionar el Subtítulo D; enmendar el apartado (a) de la Sección 6001; adicionar una nueva Parte 
III y renumerar la Parte III como Parte IV del Subcapítulo B del Capítulo 1 del Subtítulo F; adicionar un 
apartado (d) a la Sección 6041; adicionar el Subcapítulo D al Capítulo 2 del Subtítulo F; adicionar el 
Subcapítulo Cal Capítulo 3 del Subtítulo F; enmendar el apartado (a) y el párrafo (1) del apartado (b) de la 
Sección 6190; enmendar las Secciones 6192, 6193, 6210 y 6212; enmendar el apartado (a) de la Sección 
6213; y adicionar un apartado (c) a la Sección 6222 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994"; y derogar la Ley Núm. 
143 de 30 de junio de 1969, según enmendada, conocida como "Ley de Bebidas de Puerto Rico" a fin de 
atemperar la Ley de Bebidas de Puerto Rico con los nuevos cambios habidos en el comercio mundial; y 
brindar al Departamento de Hacienda la flexibilidad para que pueda atender y fiscalizar con agilidad el 
desarrollo del comercio de bebidas alcohólicas." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, este P. de la Cámara 1422 es un proyecto que tiene ahora 120 

páginas, se ofrecieron unas vistas públicas, las cuales creo que fueron dos o tres, es un Proyecto tan 
abarcador, y cuando uno lee el informe dice que cambia 20 años de la política ya establecida por este 
Gobierno o por los gobiernos que han pasado. Y cuando uno mira el proyecto hay multas que de dos mil 
dólares pasan a diez mil dólares y cuando uno lee el informe, el Estado Libre Asociado en su carácter de 
ingresos, el Departamento de Hacienda va a obtener 2 millones de dólares más. Cuando uno mira el Proyecto, 
aunque tiene unos alcances que quizás van a mejorar la calidad de vida, pero cuando uno mira la esencia, la 
substancia del Proyecto, están más pendientes de que las multas sean más altas para que los ingresos del 
Estado sean mayores, y es una forma muy hábil de indirectamente aumentarle contribuciones a este pueblo 
y decir que no están tocando las contribuciones. 

Aquí el caso es contra los comerciantes, aquí se está hablando de muchos comerciantes que se van a 
quiebra porque no tienen las ganancias suficientes para poder sostener sus negocios. Entonces cuando uno 
mira, aumento en los sellos, donde eran 300 dólares que se pagaban ahora se paga 500, donde había una 
multa de dos mil ahora es diez mil. Y cuando uno mira el carácter de los objetivos de este Proyecto es uno 
solamente de pensar en que el dinero, las arcas del Tesoro del Estado, tengan unos ingresos mayores. 

Yo creo que este Proyecto, que lo radicaron en enero en la Cámara de Representantes y que pasó hace 
unos días acá al Senado de Puerto Rico, se le debe dar mayor estudio; son 120 páginas. Y yo invito al 
compañero en calidad de hacer las cosas como hay que hacerlas, si no es pensando en que se quieren 2 
millones de pesos más para tener más ingresos del Estado, si no es pensando en eso y es pensando en el 
pueblo, pues que le den un mayor estudio. Por lo tanto, yo voy a presentar la moción, porque no es pensando 
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en los 2 millones de pesos que estoy pensando yo, no es en eso; no es pensando en tener más ingresos, es 
pensando en el pueblo. Si se piensa en el pueblo y no en esos ingresos demás, vamos a pedir que este 
Proyecto de la Cámara 1422, señor Presidente, vuelva nuevamente a Comisión para que se le dé mayor 
estudio. 

Así que presentamos la moción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero para que se devuelva a Comisión esta medida, ¿alguna 

objeción? 
SRA. ARCE FERRER: Hay objeción 
SR. SANTINI PADILLA: Hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Hay objeción. Aquellos que estén a favor de la moción del senador Ramos Comas 

se servirán decir que sí. Los que estén en contra se servirán decir que no. La Presidencia tiene dudas. Vamos 
a pedir compañeros que .... Hay que someter a votación ... 

SR. RIVERA CRUZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Ramón Luis Rivera. 
SR. RIVERA CRUZ: Una petición para que se divida el Cuerpo en estos momentos. 
SR. PRESIDENTE: Vamos entonces a dividir el Senado, los miembros, en votación. 

A moción del señor Ramón L. Rivera Cruz,, el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, pra la 
votación de la anterior moción, recibiendo la misma cuatro (4) votos a favor, por cuatro (4) votos en contra. 

SR. PRESIDENTE: Moción está derrotada. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Sí, señor Presidente, para solicitar la aprobación de la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobar.ión de la medida, según enmendada .... 
SR. RIVERA CRUZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Ramón Luis Rivera. 
SR. RIVERA CRUZ: Señor Presidente, es que yo quisiera, si es posible pedir un receso en Sala para 

dialogar con los compañeros porque tengo una duda con relación al Proyecto. 
SR. PRESIDENTE: Hay una moción para solicitar receso, ¿hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Hay objeción. Habiendo objeción, vamos a solicitar que aquellos que estén a favor 

de la moción de receso se servirán decir que sí. Aquellos que estén en contra se servirán decir que no. 
Derrotada la moción. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, yo creo que la moción del compañero Rivera tuvo los datos 

suficientes y .... 
SR. PRESIDENTE: Senador, ¿qué usted va a pedir? 
SR. RAMOS COMAS: La división del Cuerpo, señor Presidente. 

A moción del señor Jorge A. Ramos Comas, el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, para 
la votación de la anterior moción, recibiendo la misma cuatro (4) votos a favor, por cuatro (4) votos en 
contra. 

SR. PRESIDENTE: Derrotada. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, para que se posponga esta medida y se le dé prioridad a 

las otras porque debemos leerla si es que la vamos a aprobar. 
SR. PRESIDENTE: ¿Usted lo que quiere es que se posponga para un turno posterior? 
SRA. OTERO DE RAMOS: Para un turno posterior. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay objeción, señor Presidente, no hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No hay objeción, se pospone para un turno posterior. 
Próximo asunto. 

Núm. 54 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 280, titulado: 

"Para adicionar el párrafo (41) al apartado (b) de la Sección 1022; el apartado (x) a la Sección 1023 del 
Subcapítulo (B) del Capítulo (2) del Subtítulo (A) y adicionar la Sección 2005A al Capítulo II del Subtítulo 
B de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico 
de 1994," a fin de excluir del ingreso bruto sujeto a tributación el veinticinco (25) por ciento del ingreso neto 
generado por la venta de combustibles alternos y equipo de energía alterna de alta eficiencia, y deducir los 
gastos incurridos en la adquisición e instalación, de dicho equipo y excluirlos del gravamen por impuesto 
sobre los artículos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1691, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Las Piedras la cantidad de veinte y seis mil cien (26,100) dólares, para la 
compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y 
mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el pareo de los 
fondos asignados e indicar su procedencia." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1693, titulada: 

"Para asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de treinta y ocho mil seiscientos (38,600) dólares, 
para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, 
cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el 
pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1690, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de treinta y seis mil quinientos (36,500) dólares, para 
la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural 
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y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; auto.rizar la transferencia y el pareo de 
los fondos asignados e indicar su procedencia." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1696, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) 
dólares del Fondo de Mejoras Públicas 1998-99, para la construcción del techo de la cancha de baloncesto 
del Barrio Sabana Abajo de Carolina; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 2, tachar "1998-99" por "1997-98". Esa es la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: O sea, que es para el año '97-98. ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 2, del título tachar "1998-99" por "1997-98". 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1692, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Gurabo la cantidad de veinte mil quinientos (20,500) dólares, para la 
compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y 
mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el pareo de los 
fondos asignados e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1588, titulada: 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan de 
Reconstrucción y Mejoras en el Distrito Representativo Núm. 28 a través de la construcción de techos a 
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canchas ya existentes según dispuesto en la Sección 1; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación 
del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo de los fondos asignados." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1704, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996 para la construcción de 
aceras en curvas en Bo. Abra Honda de Camuy (antes de Iglesia de Piedra)." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1706, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Caguas, la cantidad de ochocientos (800) dólares para gastos de estudios 
de Yarit11 Cedeño Rosario; asignados originalmente en la Resolución Conjunta Núm 487 de 10 de agosto 
de 1994 al Departamento de Recreación y Deportes, autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1672, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Humacao la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, del fondo 
de mejoras públicas para techar la cancha de baloncesto, ubicada en la Playa Punta Santiago de dicho 
Municipio." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1708, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, dichos fondos provendrán 
mediante legislación 1998-99 para la compra de materiales, equipo y/o realizar actividades que propendan 
al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40 y 
para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 

7113 



Jueves, 25 de junio de 1998 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Núm. 54 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1709, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Gurabo, la cantidad de tres mil (3,000) dólares para adquisición e 
instalación de tubería para canalizar una quebrada en el Bo. Rincón de Gurabo en el Distrito Representativo 
Núm. 31, autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1710, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de doce mil (12,000) 
dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 478 de 23 de agosto de 1996, los cuales fueron 
asignados originalmente a la Corporación de Desarrollo Rural; para obras y mejoras permane;ntes en el 
Distrito Núm. 15 (Hatillo, Camuy, Quebradillas)." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No hay objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1711, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de la Familia de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 
1997, la cantidad de mil setecientos (1,700) dólares, al señor Vicente Martínez Rodríguez, seguro social 
#582-61-5942, para la compra de un Scooter Eléctrico para impedidos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1712, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes de la Resolución Conjunta 409 de 11 de agosto 
de 1996, la cantidad de quince mil (15,000) dólares, para la construcción de un parque pasivo en la cancha 
de baloncesto del Proyecto 17 en San José." 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Núm. 54 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1713, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Yauco la cantidad de treinta y seis mil doscientos cincuenta (36,250) 
dólares de los fondos originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 
1997, para los siguientes propósitos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1035, titulado: 

"Para regular la práctica de hacer tatuajes permanente en Puerto Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? Estamos en la medida de los tatuajes. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Yo estoy siguiendo las medidas una a una, pero todavía no me la han puesto 

aquí, no sabía de qué se trata. 
SR. PRESIDENTE: Su Portavoz tiene todos los documentos. Como normalmente ocurre en el último día 

de aprobación de medidas, donde el Portavoz de Mayoría comparte los calendarios de antemano con sus 
portavoces. En esta ocasión funge como portavoz el senador Ramos Comas y él tiene todos los documentos 
en sus manos. Pero vamos a pedirle al senador Ramos Comas que, por favor, comparta el documento con 
la senadora Otero de Ramos; y estamos en el Proyecto de tatuajes, el Proyecto de la Cámara 1035. 

SR. RAMOS COMAS: Muchas gracias, señor Presidente. Lo que pasa es que hay muchos compañeros 
que también necesitan los documentos y por eso piden su tiempo, así que le agradecemos al Presidente que 
nos dé este tiempo. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Portavoz de la Mayoría. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Estamos ante el Proyecto de la Cámara 1035, ¿hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1133, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 639 y derogar los Artículos 641, 642 y 643 del Código Civil de Puerto Rico, 
edición de 1930, según enmendado; enmendar el título del Capítulo II del Título I, adicionar el Artículo 
551A, incisos (1), (2) y (3) a la Ley de Procedimientos Legales Especiales, según enmendada, antes Código 
de Enjuiciamiento Civil, a los fines de incorporar a ésta última el procedimiento para la protocolización del 
testamento ológrafo." 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de la medida, sin ennúendas. 

Núm. 54 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? Estamos ante el Proyecto que ennúenda el Código de 
Enjuiciamiento Civil a los fines de incorporar a ésta última, refiriéndose para reducir la edad para 
protocolización del testamento ológrafo. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, sin ennúendas. 
SR. PRESIDENTE: Corregimos, no se trata de .... Es para incorporar .... Tengo el autor de la medida 

sentado al lado mío. Es correcto lo que habíamos señalado. A la aprobación, ¿alguna objeción? 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: No tengo objeción. Lo que me pregunto es que como ya este Senado decidió 

que se evaluara todo lo del Código Civil, si debemos mandar esta medida para que se evalúe conjuntamente 
con las decisiones que ya tomó este Senado. 

SR. PRESIDENTE: Se encuentra en Sala el Presidente por parte del Senado de esa Comisión Especial, 
senador Santini. 

Señor Portavoz, escucho la moción para que se posponga para un tumo posterior. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No, señor Presidente, la moción que se ha planteado es para que se apruebe 

sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Gracias por clarificar. Senador Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: ¿Esa es la moción que está planteada? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Lo que pasa es que la compañera Senadora pregunta que por qué no se envía 

a la Comisión para la Revisión del Código Civil ya que hemos aprobado un par de medidas al Código Civil 
en la noche de hoy. 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Independientemente de que se esté efectuando una revisión profunda, revisión 

y posible reforma al Código Civil de Puerto Rico, no es menos cierto que lo que atiende este Proyecto, 
precisamente es el procedimiento para el otorgamiento de testamentos ológrafos, asunto que sucede día a día 
y que va a seguir sucediendo y sería impropio de aquí a que el Código Civil de manera justa y de manera 
sensata se verifique, se revise y se reforme, que hagamos esperar y que estén huérfanos, las personas que 
vayan a trabajar con este tipo de procedimiento. Así que lo que entendemos es que esto corre a toda prisa 
y debe aprobarse, por lo tanto, no debe remitirse a la Comisión de Revisión y Reforma del Código Civil. 

SR. PRESIDENTE: Senadora, ¿le han contestado su pregunta? ¿Quiere un tumo de exposición? 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, no estoy de acuerdo con lo que me contesta, pero no tengo 

otra opción, porque aquí habla también del problema de los cónyuges y los familiares, y eso es parte más 
profunda de lo que es el Código Civil; pero si ustedes deciden que la quieren pasar ahora, yo no tengo 
problemas, ustedes tienen los votos. 

SR. PRESIDENTE: Senadora, usted sabe que nosotros somos muy elegantes siempre con usted. No nos 
hable de esa manera como si nosotros fuéramos a estrujarle los votos, jamás lo haríamos. Siempre hemos 
tenido la mayor deferencia. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, es que no es por los votos, es simplemente porque estamos 
casi a la carrera en esto y yo creo que si ya están las personas que pueden satisfacer la opinión que dio el 
compañero Senador, yo la respeto, simplemente seguimos adelante. 

SR. PRESIDENTE: Senadora, entendemos que usted objeta la aprobación de la medida. ¿Es correcto? 
SRA. OTERO DE RAMOS: Sí, la objeto, me hubiera gustado que hubiera ido a la Civil. 
SR. PRESIDENTE: Aquéllos que estén a favor de la aprobación de esta medida se servirán decir que sí. 

Aquéllos que estén en contra se servirán decir que no. Aprobada la medida. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1385, titulado: 
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"Para adicionar el apartado (21) al inciso (E) del Artículo 5 de la Ley _Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 
según enmendada, a fin de acreditar el tiempo trabajado por las personas acogidas a los beneficies que provee 
la Administración del Derecho al Trabajo, al ingresar al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno 
de Puerto Rico y sus Instrumentalidades." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No hay objeción, se aprueba la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 537, titulado: 

"Para enmendar el apartado (d) de la Sección 6006 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, mejor conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a los fines de 
disponer que transcurridos diez (10) años desde que una deuda fue debidamente tasada para el cobro, y 
estando la misma prescrita para el apremio y el cobro judicial de acuerdo con las disposiciones de la propia 
Ley Núm. 120 después de cumplir siete (7) años, las mismas sean eliminadas de los récords de los 
contribuyentes." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1865, titulado: 

"Para autorizar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud a reestructurar y refinanciar el 
balance de las líneas de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico vigentes a la fecha 
de la transacción de reestructuración y refinanciamiento para consolidar en un sólo préstamo hasta la cantidad 
de principal de quinientos noventa y cinco millones de dólares ($595,000,000) incluyendo todos los gastos 
relacionados con dicha reestructuración y refinanciamiento según los términos aquí dispuestos; establecer el 
correspondiente plan de pagos conforme a esta Ley; asignar a la Administración de Facilidades y Servicios 
de Salud anualmente, comenzando en el año fiscal 1998-1999, las cantidades necesarias para amortizar la 
deuda de viente (20) años; autorizar al Secretario del Departamento de Hacienda a depositar en una cuenta 
especial en el Banco Gubernamental de Fomento, o con cualquiera otra entidad bancaria las cantidades aquí 
asignadas para el pago de dicha deuda; y derogar la Resolución Conjunta Núm. 332 de 9 de agosto de 1995." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, esta medida es la versión del Proyecto de Administración 

que aprobamos esta mañana aquí en el Senado que autoriza el refinanciamiento de la deuda a la 
Administración de Facilidades de Salud. Vamos a solicitar la aprobación de la medida sin enmiendas. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Podemos incorporar el debate habido con la medida anteriormente a ésta y así 

adelantar trámites? Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: No tenemos ningún problema, señor Presidente, sino para mantener nuestra 

posición de nuestra delegación que le vamos a votar en contra. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. Habiendo objeción, aquéllos que estén a favor se servirán decir que sí. 

Los que estén en contra se servirán decir que no. Aprobada la medida. 
Próximo asunto. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1683, titulado: 

"Para enmendar el segundo párrafo del inciso (d) del Artículo 18 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales", a fin 
de concederle a los municipios un término de tres (3) años y hasta un máximo de cinco (5) años, a partir del 
año fiscal 1997-98, para pagar las remesas recibidas en exceso por parte del Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales; y, requerirle al Centro que tome las proviciones necesarias para que el estimado de 
ingresos de años fiscales posteriores necesarias para que el estimado de ingresos de años fiscales posteriores 
responda a la tasa de crecimiento real de los recaudos registrados con los dos (2) años fiscales anteriores a 
la aplicación del plan de pago." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Proyecto de la Cámara 1683, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, para una enmienda. 
SR. PRESIDENTE: Antes de que continúe, vamos a suplicarle a los compañeros Senadores y Senadoras 

y aquellos asesores que se encuentren en el Hemiciclo, que, por favor, no interrumpan los trabajos hablando 
en voz muy alta. 

Senadora Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Es para una enmienda al título, en la línea 6, escribir "provisiones" con "s" 

y no con "c". 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, llámese al tumo correspondiente. 

MOCIONES 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, para solicitar la reconsideración del Proyecto de la Cámara 1035. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese la medida. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto de la Cámara 1035, titulada: 

"Para regular la práctica de hacer tatuajes permanente en Puerto Rico." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos que se incorporen todas las enmiendas 
que previamente habían sido incorporadas a la medida, si alguna. Solicitamos que dondequiera que en el 
Proyecto diga "Demográfico" se cambie por "Dermográfico"; y eso sería en la página 2, línea 12; en la 
página 3, líneas 13, 16 y 18; y en la página 4, líneas 8, 9 y 15; en la página 5 línea 12; en la página 6, línea 
16; en la página 7, líneas 2, 9, 13. 

Esa sería la enmienda en Sala, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Podría repetir, no donde está ubicada sino cuál es la enmienda, qué sustituye qué. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Que dondequiera que diga "Demográfico" diga "Dermográfico" toda 

vez que "demográfico" tiene que ver con población; "dermográfico" tiene que ver con la colocación de 
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gráficas sobre la dermis, la epidermis, la piel de una persona, lo cual está relacionado con tatuaje. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. Senador Ramos Comas, ¿tiene alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción a la enmienda, se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida según ha 

sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda de tener que 

informar las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1715, 1716, 1717, 1718, 1719 y 1720 y que las mismas 
se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se forme un Calendario de Lectura de las medidas 

incluidas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, procédase con el Calendario de Lectura. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1715, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, del Fondo de Mejoras 
Públicas de 1997-98, para ser transferidos a la Escuela de la Comunidad Manuel Elzaburu Vizcarrondo, 
ubicada en el Residencial Las Margaritas de San Juan, a ser utilizados en el Programa "Experiencias 
Encaminadas hacia el Mundo del Trabajo a través del Servicio Comunitario de los Estudiantes de Noveno 
Grado"; y para autorizar la ~ceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Escuela de la Comunidad Manuel Elzaburu Vizcarrondo del Residencial Las Margaritas de San Juan 
está desarrollando un Programa "Experiencias Encaminadas hacia el Mundo del Trabajo a través del Servicio 
Comunitario de los Estudiantes de Noveno Grado". El mismo va encaminado a satisfacer las necesidades, 
intereses e inquietudes de los estudiantes, a la vez que brinda una experiencia educativa que resulta más 
pertinente a su contorno social inmediato de su comunidad. 

Se pretende ofrecer a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos y destrezas adquiridas 
en un escenario de trabajo. El desarrollo de este programa pretende ofrecer un ambiente de relativa libertad 
que les permite explorarse a si mismos como personas, sus conocimientos, destrezas y actitudes a la vez que 
sirve de estimulo para establecer metas vocacionales y de estudio. 

Este proyecto cumple con un fin público legítimo al contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en 
la comunidad donde esta ubicada esta escuela, por lo cual consideremos justificada una aportación de fondos 
para estos propósitos por parte de esta Asamblea Legislativa. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Educación, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas de 1997-98, para ser transferidos a la Escuela de la Comunidad Manuel Elzaburu 
Vizcarrondo, ubicada en el Residencial Las Margaritas de San Juan, a ser utilizados en el Programa 
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"Experiencias Encaminadas hacia el Mundo del Trabajo a través del Servicio Comunitario de los Estudiantes 
de Noveno Grado". 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Educación, para que se acepte, a nombre del Gobierno de Puerto 
Rico, todas aquellas donaciones provenientes de ciudadanos y de empresas privadas, que a su juicio sean 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Los fondos asignaciones en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 
privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1716, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNfA 

Para asignar a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta y cinco 
mil setecientos (55,700) dólares, a ser transferidos al Hospital Municipal de San Juan, para la compra de un 
equipo de monitoreo y un programa de análisis, a ser utilizados en el área de Monitoreo Intensivo de 
Epilepsia en dicha Institución; y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta 
y cinco mil setecientos (55,700) dólares, a ser transferidos al Hospital Municipal de San Juan, para la compra 
de un equipo de monitoreo y un programa de análisis, a ser utilizados en el área de Monitoreo Intensivo de 
Epilepsia en dicha Institución. 

Sección 2.-La Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico en coordinación con el Hospital 
Municipal de San Juan someterá a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico 
un informe final de los propósitos establecidos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, para que acepte, a 
nombre del Gobierno de Puerto Rico, todas aquellas donaciones provenientes de ciudadanos y de empresas 
privadas, que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas 
o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 5.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta provendrán de fondos no comprometidos 
en el Tesoro Estatal. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1717, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, 
a ser transferidos al Comité Olímpico, para gastos de actividades especiales relacionadas con la promoción 
del deporte; y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cuarenta mil (40,000) 
dólares, a ser transferidos al Comité Olímpico, para gastos de actividades especiales relacionadas con la 
promoción del deporte. 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Departamento de Recreación y Deportes, para que acepte, a 
nombre del Gobierno de Puerto Rico, todas aquellas donaciones provenientes de ciudadanos y de empresas 
privadas, que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados ·en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas 
o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 4.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta provienentes de fondos no comprometidos 
en el Tesoro Estatal. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1718, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Contratación y Negociación de Seguros de Salud de la Administración de 
Seguros de Puerto Rico, la cantidad de treinta y cuatro millones (34,000,000) dólares, a fin de cubrir el costo 
de las primas del Plan de Seguro de Salud que sirve a la clientela médico indigente en las Regiones de Salud 
cubiertas por este seguro; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Programa de Contratación y Negociación de Seguros de Salud de la 
Administración Seguros de Salud la cantidad de treinta y cuatro millones (34,000,000) dólares, a fin de 
sufragar los costos de las primas del Plan de Seguro de Salud para el año fiscal 1998-99. 

Sección 2.-Se autoriza a la Administración de Seguros de Salud a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1719, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Superintendencia del Capitolio la cantidad de ocho millones (8,000,000) de dólares, a 

los fines de realizar obras de construcción, restauración, reparaciones y mejoras a la estructuras físicas del 
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Capitolio; para el desarrollo de estacionamiento y facilidades auxiliares; y para autorizar la contratación del 
desarrollo de las obras; y autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia.· 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde 1925 el Capitolio de Puerto Rico ha sido escenario de acontecimientos históricos en el desarrollo 
de la democracia puertorriqueña. Además, y quizás más importantes aún, es el sitio en que suceden a diario 
numerosas actividades cotidianas y rutinarias que configuran la vida misma de esta democracia. 

Las sesiones y reuniones de las cámaras y comisiones legislativas; las oficinas donde el pueblo acude a 
plantear sus problemas y recibir ayuda de su legislador; los salones de prensa donde se hacen anuncios 
importantes; los escenarios de grandes manifestaciones públicas, de celebraciones, de toma de posesión y de 
sepelios de personajes prominentes. 

El Capitolio de Puerto Rico ha sido declarado Monumento Histórico. Sin embargo, dado que por 
mandato constitucional es la sede fija de la Asamblea Legislativa, es un edificio público en uso constante. 
El aumento en los servicios que el público exige de sus legisladores, unido al desarrollo de la legislatura 
como cuerpo permanente, han resultado en una utilización mayor a la que jamás pensaron los arquitectos. 
El problema de estacionamiento ha impactado adversamente a los terrenos del Capitolio y la necesidad de 
expansión de oficinas ha afectado al edificio mismo, desluciendo en ambos casos de lo que se espera de un 
lugar histórico. Por todo esto, urge continuar las obras de mejoras a la planta fisica y desarrollo de nuevas 
facilidades de estacionamiento y facilidades auxiliares, que han sido planificadas por la Asamblea Legislativa. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Superintendencia del Capitolio la cantidad total de ocho millones (8,000,000) 
de dólares, a los fines que se detalla a continuación: 

A. Realizar obras de construcción, restauración, 
reparaciones y mejoras a la estructuras físicas 
del Capitolio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000,000 

B. Para el desarrollo de estacionamiento 
y facilidades auxiliares ......................................... 2,000,000 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $8,000,000 

Sección 2.-Se autoriza a la Superintendencia del Capitolio a contratar con contratistas privados, así como 
cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, para el desarrollo de las 
obras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta provendrán del Fondo de Mejoras Públicas. 

Sección 4.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas 
o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 5. -Cuando los intereses del Servicio así lo requieran, previa autorización de los Presidentes de 
ambos Cuerpos Legislativos, se podrá transferir fondos entre las partidas provistas en la Sección 1 de esta 
Resolución Coajunta. 

Sección 6.-Esta Resolución Coajunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1720, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

7122 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico ("PromoExport"), 
la cantidad de seiscientos mil (600,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para gastos 
de funcionamiento y actividades especiales relacionadas con el desarrollo y la promoción de las exportaciones; 
y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico 
("PromoExport"), la cantidad de seiscientos mil (600,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro 
Estatal, para gastos de funcionamiento y actividades especiales relacionadas con el desarrollo y la promoción 
de las exportaciones. 

Sección 2.-Se autoriza a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones para que acepte, a 
nombre del Gobierno de Puerto Rico, todas aquellas donaciones provenientes de ciudadanos y de empresas 
privadas, que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas 
o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se llamen las medidas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1715, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas de 1997-98, para ser transferidos a la Escuela de la Comunidad Manuel Elzaburu 
Vizcarrondo, ubicada en el Residencial Las Margaritas de San Juan, a ser utilizados en el Programa 
"Experiencias Encaminadas hacia el Mundo del Trabajo a través del Servicio Comunitario de los Estudiantes 
de Noveno Grado"; y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1716, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta y cinco 
mil setecientos (55,700) dólares, a ser transferidos al Hospital Municipal de San Juan, para la compra de un 
equipo de monitoreo y un programa de análisis, a ser utilizados en el área de Monitoreo Intensivo de 
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Epilepsia en dicha Institución; y para autorizar la aceptación de donac;iones; y el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un sexto Calendario de 

Votación Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto de la Cámara 1862, Proyecto de la Cámara 280; 
Resoluc'iones Conjuntas de la Cámara 1691, 1693, 1690, 1696, 1692, 1588, 1704, 1706, 1672, 1708, 
1709,1710, 1711, 1712, 1713; Proyecto de la Cámara 1035, Proyecto de la Cámara 1133, Proyecto de la 
Cámara 1385, Proyecto de la Cámara 537, Proyecto de la Cámara 1865, Proyecto de la Cámara 1683. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la moción para que se forme un Calendario de 
Votación Final de las medidas que han sido nombradas por el señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueba. Fórmese un Calendario de Votación Final. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. de la C. 280 

"Para adicionar el párrafo (41) al apartado (b) de la Sección 1022; el apartado (x) a la Sección 1023 del 
Subcapítulo (B) del Capítulo (2) del Subtítulo (A) y adicionar la Sección 2005A al Capítulo II del Subtítulo 
B de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico 
de 1994," a fin de excluir del ingreso bruto sujeto a tributación el veinticinco (25) por ciento del ingreso neto 
generado por la venta de combustibles alternos y equipo de energía alterna de alta eficiencia, y deducir los 
gastos incurridos en la adquisición e instalación, de dicho equipo y excluirlos del gravamen por impuesto 
sobre los artículos." 

P. de la C. 537 

"Para enmendar el apartado (d) de la Sección 6006 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, mejor conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a los fines de 
disponer que transcurridos diez (10) años desde que una deuda fue debidamente tasada para el cobro, y 
estando la misma prescrita para el apremio y el cobro judicial de acuerdo con las disposiciones de la propia 
Ley Núm. 120 después de cumplir siete (7) años, las mismas sean eliminadas de los récords de los 
contribuyentes. " 

P. de la C. 1035 

"Para regular la práctica de hacer tatuajes permanentes en Puerto Rico." 

P. de la C. 1133 

"Para enmendar el Artículo 639 y derogar los Artículos 641, 642 y 643 del Código Civil de Puerto Rico, 
edición de 1930, según enmendado; enmendar el título del Capítulo II del Título I, adicionar el Artículo 
551A, incisos (1), (2) y (3) a la Ley de Procedimientos Legales Especiales, según enmendada, antes Código 
de Enjuiciamiento Civil, a los fines de incorporar a ésta última el procedimiento para la protocolización del 
testamento ológrafo." 
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P. de la C. 1385 

"Para adicionar el apartado (21) al inciso (E) del Artículo 5 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 
según enmendada, a fin de acreditar el tiempo trabajado por las personas acogidas a los beneficios que provee 
la Administración del Derecho al Trabajo, al ingresar al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno 
de Puerto Rico y sus Instrumentalidades." 

P. de la C. 1683 

"Para enmendar el segundo párrafo del inciso (d) del Artículo 18 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 
1991 , según enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales", a fin 
de concederle a los municipios un término de tres (3) años y hasta un máximo de cinco (5) años, a partir del 
año fiscal 1997-98, para pagar las remesas recibidas en exceso por parte del Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales; y, requerirle al Centro que tome las provisiones necesarias para que el estimado de 
ingresos de años fiscales posteriores necesarias para que el estimado de ingresos de años fiscales posteriores 
responda a la tasa de crecimiento real de los recaudos registrados con los dos (2) años fiscales anteriores a 
la aplicación del plan de pago." 

P. de la C. 1862 

"Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 86 de 3 de junio de 1980, según enmendada, a los fines 
de establecer la compensación anual del Director Administrativo del Registro de la Propiedad y disponer 
sobre los fondos requeridos para llevar a cabo los propósitos de esta Ley." 

P. de la C. 1865 

"Para autorizar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud a reestructurar y refinanciar el 
balance de las líneas de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico vigentes a la fecha 
de la transacción de reestructuración y refinanciamiento para consolidar en un sólo préstamo hasta la cantidad 
de principal de quinientos noventa y cinco millones de dólares ($595,000,000) incluyendo todos los gastos 
relacionados con dicha reestructuración y refinanciamiento según los términos aquí dispuestos; establecer el 
correspondiente plan de pagos conforme a esta Ley; asignar a la Administración de Facilidades y Servicios 
de Salud anualmente, comenzando en el año fiscal 1998-1999, las cantidades necesarias para amortizar la 
deuda de viente (20) años; autorizar al Secretario del Departamento de Hacienda a depositar en una cuenta 
especial en el Banco Gubernamental de Fomento, o con cualquiera otra entidad bancaria las cantidades aquí 
asignadas para el pago de dicha deuda; y derogar la Resolución Conjunta Núm. 332 de 9 de agosto de 1995." 

R. C. de la C. 1588 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan de 
Reconstrucción y Mejoras en el Distrito Representativo Núm. 28 a través de la construcción de techos a 
canchas ya existentes según dispuesto en la Sección 1; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación 
del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1672 

"Para asignar al Municipio de Humacao la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, del fondo 
de mejoras públicas para techar la cancha de baloncesto, ubicada en la Playa Punta Santiago de dicho 
Municipio." 
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R. C. de la C. 1690 

"Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de treinta y seis mil quinientos (36,500) dólares, para 
la compra de material, equipo y /o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural 
y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el pareo de 
los fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 1691 

"Para asignar al Municipio de Las Piedras la cantidad de veinte y seis mil cien (26,100) dólares, pra la 
compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y 
mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el pareo de los 
fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 1692 

"Para asignar al Municipio de Gurabo la cantidad de veinte mil quinientos (20,500) dólares, para la 
compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y 
mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el pareo de los 
fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 1693 

"Para asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de treinta y ocho mil seiscientos (38,600) dólares, 
para la compra de material, equipo y /o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, 
cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el 
pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 1696 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) 
dólares del Fondo de Mejoras Públicas 1997-98, para la construcción del techo de la cancha de baloncesto 
del Barrio Sabana Abajo de Carolina; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1704 

"Para reasignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996 para la construcción de 
aceras en curvas en Bo. Abra Honda de Camuy (antes de Iglesia de Piedra)." 

R. C. de la C. 1706 

"Para reasignar al Municipio de Caguas, la cantidad de ochocientos (800) dólares para gastos de estudios 
de Y aritza Cedeño Rosario; asignados originalmente en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto 
de 1994 al Departamento de Recreación y Deportes, autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia." 

R. C. de la C. 1708 

"Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, dichos fondos provendrán 
mediante legislación 1998-99 para la compra de materiales, equipo y/o realizar actividades que propendan 
al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40 y 
para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 
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R. C. de la C. 1709 

"Para asignar al Municipio de Gurabo, la cantidad de tres mil (3,000) dólares para adquisición e 
instalación de tubería para canalizar una quebrada en el Bo. Rincón de Gurabo en el Distrito Representativo 
Núm. 31, autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 1710 

"Para reasignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de doce mil (12,000) 
dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 478 de 23 de agosto de 1996, los cuales fueron 
asignados originalmente a la Corporación de Desarrollo Rural; para obras y mejoras permanentes en el 
Distrito Núm. 15 (Hatillo, Camuy, Quebradillas)." 

R. C. de la C. 1711 

"Para reasignar al Departamento de la Familia de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 
1997, la cantidad de mil setecientos (1, 700) dólares, al señor Vicente Martínez Rodríguez, seguro social 
#582-61-5942, para la compra de un Scooter Eléctrico para impedidos." 

R. C. de la C. 1712 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes de la Resolución Conjunta 409 de 11 de agosto 
de 1996, la cantidad de quince mil (15,000) dólares, para la construcción de un parque p~sivo en la cancha 
de baloncesto del Proyecto 17 en San José." 

R. C. de la C. 1713 

"Para reasignar al Municipio de Yauco la cantidad de treinta y seis mil doscientos cincuenta (36,250) 
dólares de los fondos originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 
1997, para los siguientes propósitos." 

VOTACION 

Los Proyectos de la Cámara 280; 537; 1385 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1588; 1672; 
1690; 1691; 1692; 1693; 1696; 1704; 1706; 1708; 1709; 1710; 1711; 1712 y 1713, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carlos A. Dávila López, Antonio J. 

Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias ,$uárez, Víctor 
Marrero Padilla, Arubal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis 
Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto 
Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto F. Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique 
Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

VOTOS NEGATIVOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
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VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Proyecto de la Cámara 1035, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 
González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Anfüal 
Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, 
Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno 
A. Ramos Olivera, Roberto F. Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge 
Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total22 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
Senador: 

Eudaldo Báez Galib. 

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

El Proyecto de la Cámara 1133, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carlos A. Dávila López, Antonio J. 

Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor 
Marrero Padilla, Anfüal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis 
Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. 
Ramos Olivera, Roberto F. Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge 
Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadora: 
Mercedes Otero de Ramos. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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El Proyecto de la Cámara 1862, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto coR el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carlos A. Dávila López, Antonio J. 

Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor 
Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis 
Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto 
Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto F. Rexach Benítez, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge 
Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Ramón L. Rivera Cruz. 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Proyecto de la Cámara 1683, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carlos A. Dávila López, Antonio J. 

Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero 
Pérez, Kenneth McClintock Hernáiidez, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos 
Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto F. 
Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie 
Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Francisco González Rodríguez. 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadora: 

Mercedes Otero de Ramos. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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El Proyecto de la Cámara 1865, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, 

Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Roberto F. Rexach Benítez, 
Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, 
Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, 

Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

VOTOS ABSTENIDOS 

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

SR. PRESIDENTE: Por el resultado de la votación todas las medidas han sido aprobadas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Relación de Proyectos radicados en Secretaría. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el tumo 

correspondiente. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente novena 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: 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 246 
Por el señor Nieves Román: 

"Para adicionar el inciso ( y ) al apartado ( 1) del Artículo 2 y el inciso ( d) al Artículo 8 de la Ley Núm. 
67 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como "Ley para la Protección de Animales", a fin 
de requerir que toda persona que ofrezca como mascotas animales para la venta ya sea de forma habitual u 
ocasional, deba proveer a éstos la vacunación requerida por la medicina veterinaria; proveer para la 
expedición y uso de certificaciones acreditativas de dicha vacunación; y disponer la obligación de presentar 
dichas certificaciones como condición indispensable para que los periódicos acepten la publicación de anuncios 
ofreciendo como mascotas animales para la venta." 
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(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

P. de la C. 537 
Por el señor Misla Aldarondo: 

Núm. 54 

"Para enmendar el apartado (d) de la Sección 6006 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, mejor conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a los fines de 
disponer que transcurridos diez (10) años desde que una deuda fue debidamente tasada para el cobro, y 
estando la misma prescrita para el apremio y el cobro judicial de acuerdo con las disposiciones de la propia 
Ley Núm. 120 después de cumplir siete (7) años, las mismas sean eliminadas de los récords de los 
contribuyentes." 
(HACIENDA) 

P. de la C. 699 
Por el señor Mundo Ríos: 

"Para añadir el Artículo 91-A a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, mejor conocida 
como "Código Penal de Puerto Rico", a los fines de tipificar como delito el emplear fuerza o violencia contra 
una mujer embarazada, causarle daño a un nasciturus o interrumpir el embarazo." 
(DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 1008 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

"Para derogar los Artículos 18, 56, 57, 58, 60 y 61 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1985, que 
establecen las facultades y responsabilidades de los jueces de paz." 
(DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 1311 
Por el señor Figueroa Figueroa, Vega Borges y Sánchez Fuentes: 

"Para derogar la Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968, según enmendada, y crear la "Ley para la 
Eliminación de Convicciones de Delitos del Expediente de Antecedentes Penales", con el propósito de que 
toda convicción por delito menos grave cuya sentencia haya sido cumplida pueda eliminarse del expediente 
de antecedentes penales, cuando hayan transcurrido tres (3) años de la última convicción, y para reducir el 
término para solicitar la eliminación del expediente de antecedentes penales de toda convicción de delito 
grave." 
(DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 1876 
Por el señor Quiles Rodríguez: 

"Para disponer que la cancha de la Escuela Superior José Emilio Lugo Ponce de León del municipio de 
Adjuntas, sea designada con el nombre del profesor Víctor l. Lugo Sepúlveda." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

RESOLUCION CONJUNTA DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 1673 
Por los señores Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hemández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
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Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figuer~a, García de Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 

"Para enmendar la Sección 1 de la Res. Conj. Núm. 512 de 26 de octubre de 1995; y las Secciones 1 y 4 
de la Res. Conj. Núm. 568 de 9 de septiembre de 1996, a fin de disponer para el realojo pennanente de los 
residentes del lado norte del antiguo vertedero de Juncos; asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras 
de Vivienda la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) dólares; disponer para que el fideicomiso o 
mecanismo similar creado al amparo de la Sección 4 de la Res. Conj. Núm. 568, antes citada, pueda 
desembolsar fondos; autorizar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda contratar servicios 
para el plan de realojamiento permanente y el pareo de los fondos asignados; disponer medidas legales 
necesarias para cualquier pleito, controversia, caso o procedimiento administrativo federal o estatal en el 
pasado, presente o futuro, que de alguna forma esté relacionado con los residentes del lado norte del antiguo 
vertedero de Juncos o con el antiguo vertedero de Juncos." 
(HACIENDA) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el turno 

correspondiente. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo reconsideró como Asuntos Especial del Día y en Votación Final la R. C. de la C. 1148 y previo 
consentimiento solicitado y obtenido del Senado, para su reconsideración, la aprobó nuevamente en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base el Texto 
Enrolado, sin enmiendas. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac1on, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo reconsideró como Asuntos Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 450, que había sido 
devuelto por el Gobernador a solicitud de la Cámara de Representantes y previo consentimiento solicitado 
y obtenido del Senado, para su reconsideración, la aprobó nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales 
del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base el Texto Enrolado, con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 2, sección 2: sustituir "enmienda el" por "añade un apartado 4 al" 

En el Título: 
Página 1, línea 7: sustituir "un inciso (4) al Artículo 15.01 (A)" por "un apartado 4 al inciso A del 

Artículo 15.01 de la Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, según enmendada, conocida como "Ley General 
de Corporaciones de 1995" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Se ha dado cuenta de una comunicación de la Cámara, informando que la 

Cámara reconsideró y aprobó en Votación Final la Resolución Conjunta de la Cámara 1148. Señor Presidente, 
vamos a solicitar que se incluya esta reconsideración en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También se dio cuenta que la Cámara, reconsideró y aprobó· en Votación 

Final el Proyecto de la Cámara 450. Vamos a solicitar que esta reconsideración se incluya en el Calendario 
de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

SR. PRESIDENTE: ¿Proyecto de la Cámara 450? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración del Proyecto de la 

Cámara 1259. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda 
de tener que informar la Resolución Conjunta de la Cámara 1714, y que la misma se incluya en el Calendario 
de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Juventud, 

Recreación y Deportes de tener que informar la Resolución Conjunta de la Cámara 1281 y que la misma se 
incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día la Resolución Conjunta de la Cámara 1673; Proyecto de la Cámara 1843, Proyecto de 
la Cámara 1846, Proyecto de la Cámara 607, Proyecto de la Cámara 1403, Proyecto de la Cámara 1404, 
Proyecto de la Cámara 1405, Proyecto de la Cámara 1406, Proyecto de la Cámara 1407; medidas 
debidamente informadas por sus respectivas comisiones. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se forme un Calendario de Lectura de aquellas medidas 

que todavía no han sido leídas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, fórmese un Calendario de Lectura. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1714, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas 1997-98, para la instalación de alumbrado al Parque de Pelota de la Comunidad La 
Ponderosa, en el Municipio de Río Grande, y para autorizar el pareo de fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas 1997-98, para la instalación de alumbrado al Parque de Pelota de la 
Comunidad La Ponderosa, en el Municipio de Río Grande, y para autorizar el pareo de fondos asignados. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales y/o municipales. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1673, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para enmendar la Sección 1 de la Res. Conj. Núm. 512 de 26 de octubre de 1995; y las Secciones 1 
y 4 de la Res. Conj. Núm. 568 de 9 de septiembre de 1996, a fin de disponer para el realojo permanente de 
los residentes del lado norte del antiguo vertedero de Juncos; asignar a la Administración de Desarrollo y 
Mejoras de Vivienda la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) dólares; disponer para que el 
fideicomiso o mecanismo similar creado al amparo de la Sección 4 de la Res. Conj. Núm. 568, antes citada, 
pueda desembolsar fondos; autorizar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda contratar 
servicios para el plan de realojamiento permanente y el pareo de los fondos asignados; disponer medidas 
legales necesarias para cualquier pleito, controversia, caso o procedimiento administrativo federal o estatal 
en el pasado, presente o futuro, que de alguna forma esté relacionado con los residentes del lado norte del 
antiguo vertedero de Juncos o con el antiguo vertedero de Juncos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La protección del medio ambiente es de una importancia apremiante para el Gobierno de Puerto Rico. 
Como resultado, se ha establecido una política pública dinámica que promueve la atención adecuada del medio 
ambiente, evitándose situaciones que puedan afectar adversamente la ciudadanía y el patrimonio natural y 
reconociendo la importancia de hacer el uso más eficaz de los fondos públicos disponibles. 

En la implantación de dicha política pública ha sido necesario establecer programas y aprobar medidas, 
a corto y largo plazo, para confrontar los problemas causados por vertederos inactivos, según éstos han sido 
identificados por las agencias con jurisdicción sobre la materia. A tono con tal política pública, mediante las 
Resoluciones Conjuntas Núms. 512 y 568 de 26 de octubre de 1995 y 9 de septiembre de 1996, 
respectivamente, se asignaron fondos a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, por la 
cantidad total de un millón setecientos mil (1,700,000) dólares, a fin de llevar a cabo el realojo temporero 
de los residentes en el área colindante al lado norte del antiguo vertedero del Municipio de Juncos. Dicho 
realojo, conjuntamente con una serie de otras acciones para el saneamiento de lo que la Agencia Federal de 
Protección Ambiental ("EPA", por sus siglas en inglés) identifica como el "Juncos Municipal Landfill 
Superfund Site", es requerido como parte de la acción remediativa decretada por dicha agencia. La "EPA" 
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requiere también el diseño, construcción, operación y mantenimiento ~e mecanismos que garanticen la 
inmovilidad de contaminantes presentes en el antiguo vertedero, un predio de unas once (11) cuerdas, 
aproximadamente, su operación y mantenimiento, al igual que el cotejo y verificación de su adecuado 
funcionamiento durante los treinta (30) años requeridos por las disposiciones de ley pertinentes. Todas estas 
medidas tienen que ser implantadas por las tres entidades públicas: el Municipio de Juncos, la Administración 
de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, y la Administración de Terrenos; y las tres entidades privadas: Becton 
& Dickinson Puerto Rico, Inc., Browning Ferris Industries of Puerto Rico y General Electric Company, que 
la "EPA" identificó como dueños pasados o actuales de los terrenos en que ubicó el vertedero, o como 
generadores o transportadores de desperdicios reglamentados que se vertieron en dicho lugar. 

Mediante las referidas Resoluciones Conjuntas Núm. 512 y 568 se asignaron, además, tres millones 
(3,000,000) de dólares para que el Gobierno de Puerto Rico, pudiera operar y mantener los sistemas 
establecidos en el predio del antiguo vertedero, una vez saneado, y verificar su adecuado funcionamiento. 

Cuando el 24 de septiembre de 1991, la "EPA" anunció las medidas de saneamiento a implantarse, estimó 
el costo de las obras en cuatro millones cuatrocientos veinte mil (4,420,000) dólares. Los estimados más 
recientes fijan tal costo entre dieciocho y veinte millones ($18,000,000 - $20,000,000) de dólares. 

Durante el tiempo transcurrido desde la aprobación de dichas Resoluciones Conjuntas, las entidades 
gubernamentales identificadas por la "EPA" como responsables por, conjuntamente con las entidades privadas 
descritas, los gastos de saneamiento del vertedero, han determinado preferible que el realojo de las familias 
residentes al lado norte del vertedero sea permanente en vez de temporero. La agencia federal reconoce la 
discreción del Gobierno de Puerto Rico en efectuar el tipo de realojo que entienda más apropiado y a tono 
con las necesidades y políticas de la comunidad. De igual manera, el Gobierno de Puerto Rico ha 
dete:minado que podrá operar y mantener el antiguo vertedero del Municipio de Juncos, una vez saneado, 
por una suma menor de los dos millones quinientos mil (2,500,000) dólares previamente estimados. 

El 29 de septiembre de 1995, Becton & Dickinson Puerto Rico, Inc., Browning Ferris Industries of Puerto 
Rico y General Electric Company presentaron una demanda en el Tribunal Federal de los Estados Unidos de 
América para el Distrito de Puerto Rico, Civil Núm. 95-2213 (HL), contra el Municipio de Juncos, la 
Administración de Terrenos de Puerto Rico, la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas, el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Guardia Nacional de Puerto Rico y veintidós (22) 
compañías privadas, reclamando de éstas el pago de parte de los gastos pasados y futuros necesarios para el 
saneamiento del antiguo vertedero del Municipio de Juncos. Los demandantes alegan haber incurrido en 
gastos en exceso de dos millones (2,000,000) de dólares en el diseño de las medidas remediales, y actividades 
relacionadas, para el saneamiento del vertedero. 

Luego de más de un año de litigio y de un extenso proceso de descubrimiento de prueba, durante cuyo 
tiempo demandantes y demandados han incurrido en los costos significativos que un pleito de tal envergadura 
conlleva, los demandantes y demandados, a instancia propia y con el aval del Tribunal, acordaron dejar en 
suspenso los procedimientos judiciales para intentar, mediante la designación de un mediador especializado, 
transigir la demanda· instada. 

Como resultado de la intervención del mediador, las partes han preliminarmente acordado una transacción 
que conllevaría dar por terminada la acción judicial instada contra las cinco entidades gubernamentales 
demandadas y, más importante aun, permitirá iniciar, durante el transcurso del año en curso, los trabajos de 
saneamiento del vertedero y el realojo de las familias residentes en su lado norte. 

RESUELVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 1 de la Res. Conj. Núm. 512 de 26 de octubre de 1995, para que se 
lea como sigue: 

"Sección 1.-Se asigna a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, del Fondo 301 de 
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sobrantes de años anteriores, la cantidad de setecientos mil (700,000) dól~res a fin de llevar a cabo el realojo 
permanente de los residentes en el área colindante al lado norte del antiguo vertedero municipal de Juncos." 

Artículo 2.-Se enmienda la Sección 1 de la Res. Conj. Núm. 568 de 9 de septiembre de 1996, para que 
se lea como sigue: 

"Sección 1.-Se asigna a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda del Fondo de Mejoras 
Públicas la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, a fin de completar la cantidad de dinero requerida 
para llevar a cabo el realojo permanente de los residentes en el área colindante al lado norte del antiguo 
vertedero municipal de Juncos." 

Artículo 3.-Se enmienda la Sección 4 de la Res. Conj. Núm. 568 de 9 de septiembre de 1996, para que 
se lea como sigue: 

"Sección 4.-Se autoriza al Secretario de Hacienda, previa solicitud al efecto, a realizar anticipos 
provisionales de cualesquiera fondos disponibles hasta la cantidad de dos millones quinientos mil (2,500,000) 
dólares, a favor de la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda para cumplir con las obligaciones 
del Gobierno Estatal, a fin de que se establezca en el Banco Gubernamental de Fomento un fideicomiso, u 
otro mecanismo similar, para depositar en éste los fondos necesarios para la operación y mantenimiento del 
área durante y luego del saneamiento y para la operación de un sistema de monitoreo de control y eliminación 
de contaminación durante treinta (30) años. 

El fideicomiso o mecanismo similar establecido al amparo de esta sección estará autorizado a efectuar 
desembolsos, hasta la suma de setecientos cincuenta mil (750,000) dólares, de los fondos a los que se hace 
referencia en las Secciones 3 y 4 de esta Resolución Conjunta en pago de gastos de diseño e investigación 
incurridos por los demandantes en el Civil Núm. 95-2213 (HL), pendiente ante el Tribunal Federal de los 
Estados Unidos de América para el Distrito de Puerto Rico." 

Artículo 4.-Se asigna a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, de fondos no 
comprometidos del Tesoro Estatal, la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) dólares para pago de 
gastos de diseño e investigación incurridos por los demandantes en el Civil Núm. 95-2213 (HL), pendiente 
ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos de América para el Distrito de Puerto Rico. 

Artículo 5.-Si el costo de realojarniento permanente fuere menor al estimado actualmente, es decir, menor 
de un millón setecientos mil (1,700,000) dólares, la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda 
depositará el sobrante en el fideicomiso o el mecanismo similar establecido al amparo de la Sección 4 de la 
Res. Conj. Núm. 568 de 9 de septiembre de 1996. 

Artículo 6.-Las cantidades asignadas para el realojo permanente de los residentes del lado norte del 
antiguo vertedero municipal de Juncos y para el saneamiento de dicho vertedero podrán parearse 
conjuntamente con otros fondos estatales, municipales, particulares o con aportaciones del Gobierno de los 
Estados Unidos. 

Artículo 7 .-Se autoriza a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda a contratar con los 
gobiernos municipales o contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o 
ínstrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, el desarrollo de obras necesarias _para efectuar el realojo 
permanente de residentes del lado norte del antiguo vertedero municipal de Juncos. 

Artículo 8.-El propósito y la asignación de fondos que en esta y en las Resoluciones Conjuntas Núms. 
512 de 26 de octubre de 1995 y 568 de 9 de septiembre de 1996 se disponen, en ningún modo constituye una 
asunción de responsabilidad por el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades públicas respecto a los 
hechos que motivaron las acciones administrativas de la Agencia Federal de Protección Ambiental o respecto 
las acciones judiciales pendientes ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico reclamando 
compensación por gastos incurridos para la remediación del antiguo vertedero municipal de Juncos. 

Lo dispuesto en las Resoluciones Conjuntas Núms. 512 de 26 de octubre de 1995, Núm. 568 de 9 de 
septiembre de 1996 y de ésta Resolución Conjunta, no constituirán, bajo ninguna circunstancia, una admisión 
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de responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico y/o sus subdiyisioµes políticas en cualquier pleito, 
controversia, caso o procedimiento administrativo federal o estatal en el pasado, presente o futuro, que de 
alguna fonna esté relacionado con los residentes del lado norte del antiguo vertedero de Juncos o con el 
antiguo vertedero de Juncos. 

Artículo 9.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1673, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas: 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1673, tiene el propósito de enmendar la Sección 1 de la Resolución Cortjunta Núm. 
512 de 26 de octubre de 1995; y las Secciones 1 y 4 de la Resolución Conjunta Núm. 568 de 9 de septiembre 
de 1996, a fin de disponer para el realojo permanente de los residentes del lado norte del antiguo vertedero 
de Juncos; asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, la cantidad de setecientos 
cincuenta mil (750,000) dólares; disponer para que el fideicomiso o mecanismo similar creado al amparo de 
la Sección 4 de la Resolución Conjunta Núm. 568, antes citada; pueda desembolsar fondos; autorizar a la 
Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda contratar servicios para el plan de realojamiento 
pennanente y el pareo de los fondos asignados; disponer medidas legales necesarias para cualquier pleito, 
controver-:ia, caso o procedimiento administrativo federal o estatal en el pasado, presente o futuro, que de 
alguna fonna esté relacionado con los residentes del lado norte del antiguo vertedero de Juncos o con el 
antiguo vertedero de Juncos. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1673 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1843, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso "c" del Artículo 4 del Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1995, 
mediante el cual se redenominó y reorganizó el Departamento de Servicios Sociales como Departamento de 
la Familia, a los fines de establecer que el Secretario tendrá el control fiscal del Departamento y podrá auditar 
el funcionamiento y las operaciones de éste y de los organismos que lo componen. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Como parte de los hallazgos realizados por la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes al 
investigar, al amparo de la R. de la C. 1373, aprobada el 30 de junio de 1997, el funcionamiento de la 
estructura organizacional del Departamento de la Familia, se encontró que al transferir del Departamento de 
la Familia a las Administraciones, las funciones de presupuesto, finanzas, compras, servicios generales y otros 
y éstas ejercer su autonomía administrativa y fiscal se han confrontado con las siguientes situaciones: 

1. Cada Administración en el cumplimiento con los requerimientos federales y estatales relacionados con 
el manejo y distribución de fondos para efectuar sus compras, según lo establecido, ha procedido a la 
distribución de equipo y materiales al personal de su administración. Otras Administraciones están todavía 
en el proceso de organizar el manejo y distribución de los fondos para efectuar sus compras, ya que el 
personal que se descentralizó para realizar esta función tuvo que pasar por un proceso de adiestramiento. 

2. El personal ubicado en las oficinas locales ha estado exponiendo su preocupación de que al cada 
Administración efectuar y controlar las distribuciones de equipo y materiales básicos de trabajo, el personal 
de algunas Administraciones se ha visto afectado al no tener disponible dichos materiales básicos. 

Como medida para solucionar estas limitaciones el Secretariado comenzó a suplir de sus fondos para 
cubrir las necesidades de las oficinas desprovistas del material necesario e inició un proceso de orientaciones 
a los administradores y subadministradores sobre los procesos de Sistemas de Compras y la distribución de 
las mismas. Se estableció además, un Sistema de Adjudicación de Costos para maximización de recursos y 
reducción de costos en equipo, tales como fax, fotocopiadora y otros. Mediante este sistema, dichos servicios 
pueden ser compartidos y utilizados por todas las Administraciones y mediante prorrateo de costos, 
procederse al cobro del mismo a la luz del uso que se le ofrece a estos. 

También se organizó en el Secretariado una Oficina de Monitoria que pasa juicio sobre las funciones 
descentralizadas a las Administraciones para asegurar el cumplimiento con los requerimientos federales y 
estatales aplicables. 

La Comisión de Gobierno entiende que esto no es suficiente. Se hace necesario que el Secretariado 
mantenga el control fiscal del presupuesto del Departamento, a la vez que se le otorga la facultad de auditar 
el funcionamiento y las operaciones de éste y de los organismos que lo componen. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (c) del Artículo 4 del Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio 
de 1995, según enmendada, para que se lea como sigue. 

"Artículo 5.-Facultades y Funciones del Secretario 

Además de las facultades, poderes y funciones conferidas al Secretario por la Ley Núm. 171 de 30 
de junio de 1986, según enmendada, conocida como Ley Orgánica del Departamento de Servicios 
Sociales, y otras leyes en vigor cuya administración es su responsabilidad, tendrá las facultades, poderes 
y funciones siguientes, sin que ello constituya una limitación: 

a) 
c) Ejercer el control fiscal y la dirección general, y planificar, coordinar, supervisar, auditar y 

evaluar el funcionamiento y las operaciones del Departamento y de los organismos que lo componen. 
d) 

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

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 1843, 
recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas sugeridas. 

En el Título: 
Página 1, línea 1 tachar ""c"" y sustituir por "(c)" 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 5 después de "otros" insertar"," y después de "otros, y" insertar "al" 
Página 1, línea 1 O tachar "administración" y sustituir por "Administración" 

En el Texto Decretativo: 
Página 2, línea 3 tachar "5" y sustituir por "4" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 1843 es enmendar el inciso (e) del Artículo 4 del Plan de Reorganización 
Núm. 1 del 21 de julio de 1995, mediante el cual se redenominó y reorganizó el Departamento de Servicios 
Sociales como Departamento de la Familia, a los fines de establecer que el Secretario tendrá el control fiscal 
del Departamento y podrá auditar el funcionamiento y las operaciones de éste y de los organismos que lo 
componen. 

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizó una investigación bajo el amparo de 
la R. de la C. 1373, aprobada el 30 de junio de 1997, y como parte de los hallazgos de la investigación se 
encontró que al transferir del Departamento de la Familia a las Administraciones, las funciones de 
presupuesto, finanzas, compras, servicios generales y otros; y al éstas ejercer su autonomía administrativa 
y fiscal se han confrontado con limitaciones en el manejo de equipo y materiales de básicos de trabajo. 

La Comisión que suscribe celebró reunión ejecutiva concluyendo que es necesario otorgar al Departamento 
de la Familia la facultad de auditar el funcionamiento y las operaciones de éste y de los organismos que lo 
componen y el control fiscal del presupuesto del Departamento. 

Luego del estudio y análisis correspondiente de los Informes de la R. de la C. 1373, y por las razones 
antes expuestas, vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, tiene el honor de recomendar la 
aprobación del P. de la C. 1843 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1846, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 
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"LEY 

Para enmendar el Artículo 5 del Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1995, mediante el cual 
se redenominó y reorganizó el Departamento de Servicios Sociales como Departamento de la Familia, a los 
fines de suprimir la función de supervisión de las operaciones de los Centros de Servicios Integrales que se 
le otorga a las Administraciones o componentes operacionales de dicho Departamento; adicionar un nuevo 
Artículo 12 a dicho Plan de Reorganización a los fines de otorgar rango de ley a las Oficinas de Operaciones 
de Area y al cargo de Gerente de Operaciones de Area creados al amparo de la Orden Administrativa Núm. 
97-006 de la Secretaria del Departamento de la Familia, así como establecer la composición y objetivos de 
estas oficinas y las responsabilidades y funciones del cargo de Gerente, entre las cuales se incluirá la 
supervisión de las operaciones de los Centros Integrales establecidos en virtud de las facultades conferidas 
al Secretario por el Artículo 11 del Plan de Reorganización Núm. 1, supra; y para redesignar los vigentes 
Artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 como Artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1995 le otorgó un mandato al Secretario del 
Departamento de la Familia para que estableciera la reorganización de dicho Departamento, creando a su vez 
las administraciones responsables de la prestación de servicios. 

Al amparo del Artículo 11 de dicho Plan de Reorganización se crearon los Centros de Servicios Integrales 
a la Familia con el propósito de que todas las administraciones aunaran sus esfuerzos en un núcleo local para 
la prestación de los servicios a las familias de forma tal que los mismos sean ofrecidos de forma más cercana, 
ágil y accesible al cliente en un solo sitio. 

Este mismo Artículo 11 dispuso que el Secretario determinara la organización interna de los centros, y 
evaluara y supervisara su funcionamiento. No obstante el Artículo 5 del Plan de Reorganización Núm. 1, 
antes citado, dispuso que las Administraciones supervisarían las operaciones de los Centros de Servicios 
Integrales. Está contradicción ha provocado dificultades en el funcionamiento del Departamento de la 
Familia. 

En aras de hacer más funcional el Departamento de la Familia se emitió el 14 de noviembre de 1997, la 
Orden Administrativa Núm. 97-006 por la Secretaria del Departamento con el propósito de disponer sobre 
el establecimiento de las Oficinas de Operaciones en cada Area de Servicios, establecer su composición y 
objetivos dentro del Plan de Reorganización del Departamento de la Familia, establecer todo lo relacionado 
con los Gerentes de Operaciones de Area, así como establecer sus responsabilidades y funciones. 

La Orden Administrativa antes mencionada alegadamente vino a satisfacer la necesidad de que entre las 
Administraciones y los Centros de Servicios Integrales hubiese un nivel intermedio que a nivel de área y en 
forma integrada, ofreciera servicios administrativos comunes necesarios para el mejor funcionamiento de los 
centros. 

La experiencia del Departamento de la Familia con posterioridad a la adopción de la Orden Administrativa 
Núm. 97-006 realmente no ha sido lo que se esperaba. Las dificultades entre los componentes operacionales 
al nivel de los Centros de Servicios Integrales continúan probablemente como consecuencia, entre otras, de 
la ausencia de una norma clara sobre a quién corresponde la función de supervisión de dichos Centros , si 
al Secretariado o a las Administraciones. Entendemos que esta situación debe ser clarificada. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 5 del Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1995, para 
que se lea como sigue: 
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"Artículo 5.-Organización y Componentes del Departamento 
El Departamento de la Familia estará constituído por los siguientes componentes programáticos y 

operacionales: 
a) 
h) ... 
Las Administraciones serán las entidades encargadas de ejecutar la política pública establecida por el 

Secretario, administrar los programas y facilitar las operaciones de los Centros de Servicios. También serán 
responsables de implantar y desarrollar las funciones que corresponden al Secretario y que mediante esta 
reorganización se les delega. Prepararán los planes de trabajo conforme a las directrices del Secretario, los 
cuales deberán ser aprobados por el Secretario; y ofrecerán asesoramiento y adiestramiento de personal en 
el área que les correspondan. 

Las Administraciones y sus Administradores estarán subordinados a la autoridad, superv1s1on, 
coordinación, evaluación y auditoría del Secretario. Los Administradores de los componentes del 
Departamento serán directamente responsables al Secretario del funcionamiento eficiente de sus respectivos 
programas conforme a la ley que les sea aplicable; así como del cumplimiento de la política pública, planes, 
metas y objetivos establecidos por este Plan, el Secretario y el Gobernador de Puerto Rico; y ejercerán sus 
funciones y facultades en armonía y sujeto a los poderes, facultades y funciones reservados al Secretario 
mediante las disposiciones de este Plan." 

Sección 2.-Se adiciona un nuevo Artículo 12 al Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1995, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 12.-Oficina de Operaciones de Area 
A. Se establece una Oficina de Operaciones de Area en cada Región de Servicios del Departamento de 

la Familia, como niv~l intermedio entre las Administraciones y los Centros de Servicios Integrales. Será una 
oficina de asuntos administrativos común a todas las Administraciones. Por lo tanto, no se establecerán 
componentes administrativos paralelos en las Administraciones. 

1. Este nivel intermedio estará compuesto por un Gerente de Operaciones de Area, su personal de 
apoyo, una Oficina de Asuntos Gerenciales, una Oficina de Licenciamiento y una Oficina de Dirección de 
Servicios, a saber: 

a. La Oficina de Dirección de Servicios estará compuesta por un Director de Servicios, (actual 
Director Asociado) su personal de apoyo y personal de supervisión y coordinación general, cuando aplique, 
que representará al Administrador y al personal que éste estime necesario. Esta Oficina recibirá los servicios 
administrativos de la Oficina del Gerente de Operaciones de Area, respondiendo en el área programática y 
de servicios a su respectiva administración. 

b. La Oficina de Licenciamiento responderá al Secretariado a través del Gerente de Operaciones 
de Area. 

c. La Oficina de Asuntos Gerenciales responderá directamente al Gerente de Operaciones de 
Area y éste responderá a la Oficina de la Subsecretaria. El Gerente de Operaciones de Area será el 
supervisor inmediato del Director del Centro de Servicios Integrados ú Oficina Local. 

2. Las responsabilidades de la Oficina de Operaciones de Area serán las siguientes: 
a. Administrar un Presupuesto asignado por el Secretariado. 
b. Proveer los recursos humanos y fiscales para la prestación de los servicios administrativos 

a las administraciones y a los niveles locales. Sin embargo, las administraciones podrán ubicar personal 
pagado por sus propios recursos para realizar funciones exclusivas para las mismas. El personal que aporte 
las administraciones para tales funciones estará bajo la supervisión de los funcionarios a cargo de las 
diferentes funciones en la Oficina de Operaciones de Area. 

c. Asegurar que los servicios de licenciamiento de establecimientos para el cuido de niños y de 
ancianos se brinden con la calidad requerida y que se cumpla con las normas y la reglamentación aplicable. 

d. Supervisar el funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados asegurando que se cumpla 
con la eficiencia y efectividad deseada. 

3. La Oficina de Operaciones de Area no ofrecerá servicios directos a la clientela. Estos se ofrecerán 
a través de los Centros de Servicios Integrados y/o proyectos individuales de las administraciones. Estas 
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fortalecerán el nivel de servicio directo implantando, entre otras, estrategias de descentralización de recursos 
a los Centros de Servicios Integrados y Oficinas Locales. 

B. Se establecen las siguientes normas en el área de comunicaciones, las cuales serán de estricto 
cumplimiento: 

1. Toda comunicación de impacto gerencial enviada por el Secretariado a los Directores de Centros de 
Servicios Integrados u Oficinas Locales será por conducto del Gerente de Operaciones de Area 
correspondiente. 

Copia de la misma se enviará a la Oficina de la Subsecretaria. 
2. Toda comunicación de impacto gerencial enviada por las Administraciones a los Gerentes de 

Operaciones de Area será por conducto de la Subsecretaria del Departamento. 
3. Toda comunicación de impacto gerencial dirigida a la Oficina de Asuntos Gerenciales y a la Oficina 

de Licenciamiento del nivel intermedio deberá ser tramitada por conducto del Gerente de Operaciones de 
Area. 

4. Toda comunicación de impacto gerencial de los Gerentes de Operaciones de Area a la Secretaria y 
a los Administradores será procesada por conducto de la Subsecretaria. 

5. Toda comunicación de impacto gerencial de los Directores de Centros de Servicios Integrados u 
Oficinas Locales a los Admistradores será procesada por conducto de los Gerentes de Operaciones de Area 
y de la Subsecretaria. 

6. Toda comunicación de las administraciones a los Directores de Servicio correspondientes deberá 
conllevar una copia para el Gerente de Operaciones de Area respectivo. 

C. Sin limitar la autoridad de la Secretaria de establecer cualquier otra función al Gerente de 
Operaciones de Area, se establecen las siguientes funciones dentro de los aspectos de finanzas, servicios 
generales y personal. 

l. Finanzas 
Será responsable de : 

a. Pagos de personal por jornal, dietas y millaje, servicios profesionales y consultivos, servicios 
de laboratorio, reparaciones de vehículos, franqueo, "petty cash"y otros gastos de funcionamiento. 

b. Preparar todos aquellos informes que por requisito de ley o del Departamento de Hacienda 
y otras agencias haya que rendir a éstas y todo otro que se exija. 

c. Mantener la contabilidad de los fondos asignados para pago y mantener al día la liquidación 
de cada asignación por componente (Secretarios y administradores). 

d. Efectuar reconciliaciones e informes de desembolsos de los fondos asignados para pago por 
los diferentes componentes y enviar a las administraciones o al Secretariado para su contabilización y envío, 
por éstos, al Departamento de Hacienda. 

e. Realizar peticiones de necesidades de recursos para los programas y actividades del 
Secretariado y coordinar con las administraciones las asignaciones presupuestarías para pago de los gastos 
en que incurren en las operaciones de los programas en el Nivel Intermedio y Centros de Servicios Integrados 
u Oficinas Locales. 

2. Servicios Generales 
Será responsable de: 
a. La administración de la flota o "pool" de vehículos de la Oficina de Operaciones de Area, 

incluyendo planes de trabajo, control efectivo, asignación y uso adecuado, mantenimiento y reparación de 
todos los vehículos incluyendo los de las administraciones. 

b. Correo y franqueo de toda el área comprendida bajo la Oficina de Operaciones de Area. 
c. Registro, control e inventario de la propiedad de área individualizada por administraciones. 
d. Almacenes: recibo y despacho de suministros y control y balances de éstos. 
e. Custodia y archivo de expedientes de acuerdo a la reglamentación vigente sobre disposición 

de documentos. 
f. Colaborar en la evaluación de las ofertas de facilidades físicas para arrendamiento. 
g. Colaborar activamente en la confección y evaluación de los planos de distribución de espacio 

en las facilidades que se arrienden. 
h. Realizar gestiones para resolver problemas que surgen en facilidades físicas arrendadas. 
i. Proveer formularios, materiales y otros suministros para la prestación de servicios, luego que 
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las administraciones tengan o mantengan sus inventarios al día en los almacenes. 
j. Efectuar las adquisiciones de servicios y suministros necesarios de todos los componentes 

operacionales en la Oficina de Operaciones de Area, de acuerdo con el tipo y monto máximo autorizado. 
3. Personal 

Será responsable de: 
a. Seleccionar el personal del Secretariado a nivel intermedio y local y participar en este proceso 

a nivel de las administraciones en colaboración con los Directores de Servicios. 
b. Trabajar en el procesamiento de los nombramientos de personal. 
c. Asegurarse que el empleado juramente su nombramiento. 
d. Preparar las certificaciones para préstamos de la Asociación de Empleados, Retiro y otros que 

sean necesarios. 
e. Gestionar y mantener actualizado los nombramientos de los Encargados de la Propiedad, 

Receptores Auxiliares, Subdelegados Compradores y Encargados Auxiliares de (Coordinadores) de 
Transportación. Estos funcionarios responderán al Gerente de Operaciones de Area o al funcionario que éste 
determine. 

D. Además de las áreas específicas establecidas en el área de finanzas, personal y servicios generales, 
se dispone para que los Gerentes de Operaciones de área: 

1. Planifiquen, dirijan, supervisen, evalúen la prestación de servicios administrativos en el nivel 
intermedio, los Centros de Servicios Integrados y Oficinas Locales. 

2. Sean responsables de que los servicios administrativos se procesen acorde a las leyes, reglamentos 
y normas vigentes. 

3. Se aseguren de que se cumpla con la política pública establecida por la Secretaria tanto a nivel 
intermedio como local. 

4. Colaboren con las administraciones en la preparación de planes correctivos para que se corrijan los 
señalamientos y se alcanr::m los niveles de eficiencia y efectividad deseada en la prestación de servicios. 

5. Supervisen al personal de la Oficina de Licenciamiento en el nivel intermedio para garantizar el 
debido procedimiento en el licenciamiento de establecimientos para el cuidado de niños y ancianos. 

6. Sean responsables de que los servicios de licenciamiento se brinden con la calidad requerida y que 
se cumpla con las normas y la reglamentación aplicable. 

7. Supervisen los Directores de Centros de Servicios Integrados y Directores de las Oficinas Locales de 
Servicios para asegurar que se cumpla con la eficiencia y efectividad deseada en el funcionamiento de los 
mismos. 

8. Sean responsables de la realización de estudios, análisis e informes de los servicios que se presten 
bajo su dirección y supervisión. 

9. Colaboren con los Administradores, Directores de Servicios y otros funcionarios en la atención de 
asuntos relacionados con los servicios que se prestan en su área geográfica. 

10. Colaboren en la revisión y actualización de normas y procedimientos programáticos y realicen las 
recomendaciones pertinentes. 

11. Coordinen con otros funcionarios la realización de actividades relacionadas con los servicios que se 
presten en el área. 

12. Supervisen la asistencia del personal ubicado en la Oficina de Operaciones de Area y la asistencia de 
los Directores de Centros de Servicios Integrados y/o Directores de Oficinas Locales de Servicios. 

13. Sean responsables de los servicios de apoyo administrativo y gerencial a las instituciones de la 
Administración de Familias y Niños localizadas en su área geográfica. 

14. En caso de emergencia, el Gerente de Operaciones de Area será el representante de la Secretaria para 
coordinar los servicios a la ciudadanía en su ámbito geográfico. 

15. Realicen la coordinación, viabilicen y tomen la acción que sea necesaria para solucionar problemas 
operacionales dentro de un tiempo razonable o de inmediato en situaciones de emergencia. 

16. Sean responsables de que el Sistema de Información implantado por la Secretaria funcione 
efectivamente." 

Sección 3.-Se redesignan los vigentes Artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 como Artículos 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 
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Sección 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de s1,1 aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 1846, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 1846 es enmendar el Artículo 5 del Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 
de julio de 1995, mediante el cual se redenominó el Departamento de Servicios Sociales como Departamento 
de la Familia, a los fines de suprimir la función de supervisión de las operaciones de los Centros de Servicios 
Integrales que se le otorga a las Administraciones o componentes operacionales de dicho Departamento; 
adicionar un nuevo Artículo 12 a dicho Plan de Reorganización a los fines de otorgar rango de ley a las 
Oficinas de Operaciones de Area y al cargo de Gerente de · Operaciones de Area creados al amparo de la 
Orden Administrativa Núm. 97-006 de la Secretaria del Departamento de la Familia, así como establecer la 
composición y objetivos de estas oficina y las responsabilidades y funciones del cargo de Gerente, entre las 
cuales se incluirá la supervisión de las operaciones de los Centros Integrales establecidos en virtud de las 
facultades conferidas al Secretario por el Artículo 11 del Plan de Reorganización Núm. 1, supra; y para 
redesignar los vigentes Artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 

Al amparo del Artículo 11 del Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1995, se crearon los 
Centros de Servicios Integrales a la Familia con el propósito de que todas las administraciones aunaran sus 
esfuerzos en un núcleo local para la prestación de los servicios a las familias de forma tal que. los mismos 
sean ofrecidos de forma más ágil y accesible al cliente en un solo sitio. Además se dispuso en el 
mencionado Artículo 11 que el Secretario determinará la organización interna de los centros y evaluará y 
supervisa' ra su funcionamiento, no obstante en el Artículo 5 de este Plan se dispone que las Administraciones 
supervisaran las operaciones de los Centros de Servicios Integrales. Esta contradicción ha provocado 
dificultades en el funcionamiento del Departamento de la Familia, según se desprende de la investigación 
hecha a raíz de la Resolución de la Resolución de la Cámara 1373. 

Por lo que se establece mediante esta medida que las administraciones y sus administradores estarán 
subordinados a la autoridad supervisión, coordinar, evaluación y auditoría del Secretario del Departamento 
de la Familia. Estos serán directamente responsables al Secretario del funcionamiento eficiente de sus 
respectivos programas conforme a la ley que le sea aplicable. Además se establece una Oficina de J 
Operaciones de Area en cada Región de Servicios del Departamento de la Familia, como nivel intermedio 
entre las Administraciones y los Centros de Servicios Integrales. La misma será una Oficina de asuntos 
administrativos común a todas las Administraciones, la cual tendrá la responsabilidad, entre otras, de proveer 
los recursos humanos y fiscales para la prestación de los servicios administrativos a las Administraciones y 
a los niveles locales. 

En reunión ejecutiva celebrada por la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, luego de análisis de 
la medida y de la información disponible, recomienda la aprobación del P. de la C. 1846. 

Respetuosamente Sometido; 

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

7144 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 607. y. se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar un inciso (z) al Artículo 5 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, 
conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos", a los fines de permitirle 
al Administrador confiscar propiedad usada en facilidades o desarrollos comerciales, residenciales, 
movimientos de tierra o planteamiento de terreno para urbanizar, negocios u oficinas que estén en violación 
de las leyes y reglamentos de esta Agencia y de la Junta de Planificación, para establecer definiciones, crear 
la Junta de Confiscaciones de la Administración de Reglamentos y Permisos y disponer sobre los poderes de 
ésta y sobre la confiscación de vehículos de motor; establecer vigencia. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El propósito básico de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) es ocuparse de las funciones 
operacionales de la Junta de Planificación, aplicando y velando por el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos de planificación. 

Para el descargo eficiente y responsable de las leyes y reglamentos que administra ARPE, es necesario 
conferirle los instrumentos y mecanismos necesarios para procesar administrativa y judicialmente a los 
violadores de éstas. 

Durante el año 1996 se intervinieron 343 usos comerciales a través del Programa Zona Libre de Drogas 
y Armas. En estas intervenciones se detectaron 274 operaciones ilegales, o sea el 80% de los usos 
comerciales intervenidos llevaban a cabo operaciones ilegales. En lo que va de 1997 se han intervenido 149 
usos comerciales, hallándose 76 operaciones ilegales, lo que representa un 51 % . Las violaciones encontradas 
van desde no poseer permiso de uso, permiso de uso para otra actividad hasta la intensificación del uso fuera 
de los parámetros del uso concedido. 

A estas violaciones se unen las cometidas por dueños o poseedores de facilidades o desarrollos 
comerciales, residenciales, o de terrenos que requieren de movimiento de tierra o planteamiento de terreno 
para urbanizar, y por quienes operan oficinas de servicios profesionales. 

Es notable el aumento que se ha estado registrando en las actividades ilegales, en detrimento de la sana 
y tranquila convivencia de los ciudadanos. No empece a que se intervienen con los usos ilegales, estos se 
repiten luego de unos días, pues ARPE no cuenta con un mecanismo que les permita embargar y confiscar 
la propiedad que se utiliza en las actividades intervenidas. 

Entiende esta Asamblea Legislativa que este mecanisno definitivamente es un disuasivo para cualquier 
persona que realice una actividad sin tener los debidos permisos aprobados o que violente los límites de su 
permiso. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se adiciona un inciso (z) al Artículo 5 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 5.-
Serán deberes y facultades generales del Administrador y de la Administración, en adición a las que le 

son conferidas por esta Ley, o por otras leyes los siguientes: 
(a) ........ . 
(b) ....... . 

7145 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

(z) El Administrador tendrá la facultad de confiscar toda propiedad usada en facilidades o desarrollos 
comerciales, residenciales, movimientos de tierra o planteamientos de terreno para urbanizar, negocios, 
oficinas que operen sin el debido permiso o cuyo permiso haya sido revocado o que haya excedido o alterado 
las condiciones impuestas en los permisos de uso o de construcción expedidos de conformidad con las leyes 
y reglamentos de esta Agencia y de la Junta de Planificación. 

Un funcionario autorizado mediante delegación expresa del Administrador llevará a cabo la ocupación 
de la propiedad mediante Orden de un magistrado o tribunal competente. 

La ocupación podrá llevarse a cabo por el funcionario sin orden previa del Tribunal bajo las siguientes 
circunstancias: 

1. cuando la ocupación se efectúa en virtud de una sentencia judicial; 
2. cuando la propiedad a ocuparse haya sido utilizada en relación a la comisión del delito de 

operar o construir sin permiso de la Administración de Reglamentos y Permisos a tenor con lo dispuesto en 
las definiciones del inciso z(a). 

El funcionario bajo cuya autoridad se realiza la confiscación notificará dentro del término de quince 
(15) días siguientes a la ocupación mediante correo certificado con acuse de recibo el hecho de la ocupación 
de la propiedad y la tasación o valor de las propiedades ocupadas a las siguientes personas: aquellas personas 
que por las circunstancias, información y creencia el funcionario considere dueño, o aquellas a nombre de 
quien aparezca expedido el permiso de uso, construcción o rótulo revocado o alterado. En los casos de 
vehículos de motor se notificará además al dueño según consta en el Registro de Vehículos de Motor del 
Departamento de Transportación y Obras Públicas y al acreedor condicional que a la fecha de la ocupación 
haya presentado su contrato para ser archivado. 

Dentro de los cinco (5) días de realizada la ocupación el funcionario autorizado realizará un inventario 
de toda la propiedad ocupada y notificará enviando copia del mismo al dueño o persona con derecho o interés 
en la misma. 

Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de haber recibido la notificación original sobre 
confiscación, las personas afectadas podrán impugnar la misma mediante la radicación de una demanda contra 
el E.L.A. y el funcionario que autorizó la confiscación. Se emplazará al Administrador dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la fecha en que se recibió la notificación. El Administrador formulará sus alegaciones 
a los veinte (20) días de haber sido emplazado. Estos términos serán jurisdiccionales. 

z(a)-Definiciones 
1. Funcionarios Autorizados para Confiscar - Persona en quien el Administrador de la Administración 

de Reglamentos y Permisos haya delegado expresamente mediante Orden Administrativa la facultad para 
confiscar bienes en los predios, oficinas, o facilidades que operen en uso o construyan en violación a lo 
dispuesto por las leyes y reglamentos de planificación. 

El Funcionario así autorizado tendrá la custodia provisional de los bienes ocupados y tendrá la 
responsabilidad de entregar al dueño de la misma un inventario de la propiedad ocupada. 

2. Depósito de la Propiedad Ocupada - La propiedad ocupada mediante el mecanismo establecido en este 
artículo será transferida por el funcionario autorizado a la Junta de Confiscaciones de la Administración de 
Reglamentos y Permisos que se crea más adelante, transcurridos quience (15) días de la notificación de la 
ocupación sin que las personas notificadas hayan radicado demanda de impugnación o transcurridos treinta 
(30) días desde el recibo de la notificación de la ocupación sin que el Tribunal haya ordenado la devolución 
de los bienes ocupados, por haberse prestado garantía a esos efectos. Cuando la Junta entienda que es 
necesario para la seguridad y protección de la propiedad ocupada, la misma podrá transferirse antes de 
transcurrir los términos señalados. 

3. Operar o construir sin permiso - Para propósito de este Artículo será considerado un delito o actividad 
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delictiva el que toda persona natural o jurídica, incluyendo firmas o corppraciones, por sí o en combinación 
con otros, a sabiendas o por negligencia, inicien o continúen con una construcción, edificación, instalen un 
rótulo o utilicen maquinaria para levantar una estructura o edificación, o realicen movimientos de tierra o 
planteamientos de terrenos, con el propósito de urbanizar sin el debido permiso o cuando su permiso haya 
sido revocado o alterado o cuando opere cualquier uso en violación a las disposiciones de las leyes y 
reglamentos de planificación o cuando se alteren o excedan de los parámetros o condiciones impuestas en el 
permiso concedido, cometerán delito menos grave y convictos que fueren serán sancionados con pena de 
reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa máxima de quinientos ($500.00) dólares por infracción 
cometida o por día de violación o ambas penas a discreción del Tribunal. Si opera un uso o construye en 
violación al permiso emitido o si excede o altera las condiciones que se le requirieron observar en el mismo, 
le será revocado el permiso por un término de seis (6) meses si es convicto una primera ocasión. 

4. Propiedad Objeto de Confiscación - Toda propiedad o bien mueble incluyendo pero sin limitarse a 
herramientas, maquinaria y equipo de construcción, equipo de oficina incluyendo aparatos electrónicos, 
letreros, dinero en efectivo, máquinas de refrigeración, equipo de oficina y vehículos de motor, que sea 
utilizada en relación con la comisión del delito de operar o construir sin permiso o en violación al permiso 
de uso o construcción, podrá ser confiscada de acuerdo con el procedimiento establecido en este Artículo. 

z(b)-Junta de Confiscaciones 
Se crea la Junta de Confiscaciones de la Administración de Reglamentos y Permisos que será el 

organismo encargado de custodiar y disponer de las propiedades que adquiera la Administración mediante 
el procedimiento de confiscación establecido en este Artículo. 

La misma estará compuesta por el Administrador, quien ejercerá el cargo de Presidente, el Director 
de la Oficina de Finanzas, y un tercero que será designado por el Administrador. 

El Presidente nombrará con aprobación de la Junta a un Director Ejecutivo, este funcionario realizará 
por virtud de delegación las funciones que la Junta y el Presidente deteminen. El Director Ejecutivo 
nombrará a los funcionarios y empleados necesarios para llevar a cabo los propósitos de este Artículo. 

Los nombramientos que realice el Director deberán realizarse de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la Ley de Personal y el Reglamento de la Agencia. Estos empleados tendrán los mismo 
derechos y obligaciones que los demás empleados de la Administración de Reglamentos y Permisos. 

z(c)-Poderes de la Junta 
1. La Junta de Confiscaciones de la Administración de Reglamentos y Permisos tendrá los 

mismos poderes, atribuciones y deberes que posee la Junta de Confiscaciones adscrita al Departamento de 
Justicia mediante la Ley Núm. 93 de 13 de junio de 1998, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme 
de Confiscaciones de 1998". 

z(d)-Disposición de la Propiedad Ocupada, Fondo Especial de la Administración de Reglamentos y 
Permisos 

La Junta, una vez transfiera la propiedad por el funcionario autorizado, podrá disponer de la misma 
a tenor con los reglamentos que apruebe para estos fines. 

Los fondos provenientes de la venta o transferencia de la propiedad confiscada mediante este 
mecanismo ingresarán al Fondo Especial de la Administración de Reglamentos y Permisos creado por el 
Artículo 13 de esta Ley y serán contabilizados sin año fiscal determinado. 

El Administrador podrá autorizar los recursos provenientes de este mecanismo para todos los fines 
y propósitos autorizados por esta ley. 

z(e)-Confiscación de Vehículos de Motor 
Para la confiscación y disposición de vehículos de motor se seguirá el procedimiento establecido por 
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la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada. 

Sección-2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de lo Jurídico, previo estudio y consideración 
del P. de la C. 607, tienen el honor de recomendar la aprobación del mismo, con enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, línea 6 
Página 1, línea 7 
Página 1, línea 8 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 7 
Página 1, línea 7 

Página 1, línea 7 
Página 1, línea 8 
Página 1, línea 8 

Página 1, línea 8 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 1 

Página 2, línea 1 
Página 2, línea 2 

Página 2, líneas 5 a la 7 

En el Texto Decretativo: 
Página 3, línea 13 

Página 3, línea 21 
Página 6, línea 4 

Página 7, entre líneas 12 y 13 

después de "Planificación" eliminar ", para" y sustituir por ";" 
después de "definiciones" eliminar "," y sustituir por "," 
después de "Permisos" eliminar "y" y sustituir por ";" 

después de "Durante el" eliminar "año" 
después de "intervinieron" eliminar "343" y sustituir por "trescientos 
cuarenta y tres (343)" 
después de "comerciales" insertar "," 
después de "intervenciones" insertar "," 
después de "dectectaron" eliminar "274" y sustituir por "doscientos setenta 
y cuatro (274)" 
después de "el eliminar "80 % " y sustituir por "ochenta (80%) por ciento" 
después de "1997" insertar "," 
después de "intervenido" eliminar "149" y sustituir por "ciento cuarenta y 
nueve (149)" 
después de "hallándose" eliminar "76" y sustituir por "setenta y seis (76)" 
después de "representa un" eliminar 11 51 % 11 y sustituir por "cincuenta y un 
(51 % ) por ciento 
eliminar todo su contenido y sustituir por el siguiente texto: 
"La situación más alarmante de todas, y en tomo a las cuales se requiere 
conferir al Administrador de la Administración de Reglamentos y Permisos 
los poderes que mediante la presente Ley se confieren, es la que envuelve el 
uso ilegal para llevar a cabo actividades que se relacionan con una alta 
incidencia criminal o con una conducta detrimental para la comunidad. Este 
es el caso de las barras clandestinas, y de negocios relacionados que se 
establecen en áreas residenciales." 

después de "inciso z(a)" insertar el siguiente texto: 
"y se esté operando un negocio o llevando a cabo actividades que envuelvan 
la venta, el expendio o el consumo de bebidas alcohólicas, o sustancias 
controladas, de juegos de azar, de salón de entretenimiento de adulto o de 
salón de baile" 
después de "dueño II insertar "," 
después de "Confiscación - " eliminar "Toda propiedad o" y sustituir por 
"Todo" 
insertar el siguiente texto: 
"La Junta será responsable de custodiar la propiedad ocupada previa su 
disposición, velando que dichos bienes se mantengan en buen estado y no 
sean objeto de robo o vandalismo. De ser devueltos dichos bienes a su dueño 
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Página 7, línea 21 
Página 8, línea 5 

Núm. 54 

original, la Junta será responsable a éste _por el deterioro sufrido durante el 
período de custodia por parte de dicha Junta." 
después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "vigor" eliminar "inmediatamente" y sustituir por "noventa (ro) 
días" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 607 tiene como propósito de adicionar un inciso (z) al Artículo 5 de la Ley Núm. 76 de 
24 de junio de 1975, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos", para 
facultar al Administrador y a la Administración de Reglamentos y Permisos a confiscar toda propiedad usada 
en facilidades o desarrollos comerciales, residenciales; movimientos de tierra o planteamientos de terreno para 
urbanizar, en negocios u oficinas que operen sin el debido permiso o cuyo permiso haya sido revocado o en 
que se haya excedido o alterado las condiciones impuestas en los permisos de uso o de construcción expedidos 
de conformidad con las leyes y reglamentos de esta Agencia y de la Junta de Planificación. Tal acción se 
circunscribe a un contexto específico que es cuando la violación coincide con el uso del inmueble para 
establecer cierto tipo de negocio o llevar a cabo cierto tipo de actividad. Los negocios o actividades a que 
se relacionan son las barras clandestinas en las áreas residenciales y otras similares. 

El problema que plantea esos usos ilegales es conocido a través de todo Puerto Rico. Cualquier comunidad 
puede verse afectada por la operación, de buenas a primeras, de un negocio para el expendio y consumo de 
bebidas alcohólicas en plena zona residencial. Esos negocios muchas veces constituyen fuentes para 
actividades delictivas de todo tipo. Por lo tanto, no sólo se trata de que los vecinos tiene que soportar los 
inconvenientes que acarrea este tipo de negocio, sino que se exponen al peligro de actividades delictivas que 
atrae el mismo. 

La presente medida también autoriza a que la ocupación pueda llevarse a cabo por el funcionario, sin 
orden previa del tribunal, bajo las siguiente circunstancias: (1) cuando la ocupación se efectúe en virtud de 
una sentencia judicial; (2) cuando la propiedad a ocuparse haya sido utilizada en relación a la comisión del 
delito de operar o construir sin permiso de la Administración de Reglamentos y Permisos, según se tipifica 
el mismo en las definiciones que se incluyen en el apartado 3 del propuesto inciso (z). Es importante apuntar 
que esta medida propone que los funcionarios ocupen la propiedad cuando ha sido utilizada en relación a la 
comisión del delito de operar o construir sin permiso de ARPE y se esté operando un negocio o llevando a 
cabo actividades que envuelvan la venta, expendio o consumo de bebidas alcohólicas, o sustancias 
controladas, juegos de azar, salón de entretenimiento de adulto o salón de baile. Por tal razón, se tipifica 
como delito "operar o construir sin permiso" en el apartado 4 del inciso (z). 

La Exposición de Motivos de ésta, expone que es notable el aumento que se ha estado registrando en las 
actividades ilegales, no empece a que se intervienen con los usos ilegales; éstos se repiten luego de unos días. 
Esto se debe a que ARPE no cuenta con un mecanismo que les permita embargar y confiscar la propiedad 
que se utiliza en las actividades intervenidas. La presente medida persigue proponer un mecanismo como 
disuasivo para cualquier persona que realice una actividad sin tener los debidos permisos aprobados o que 
violente los límites de su permiso. Esto, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el inciso (z) del 
apartado 4, lo cual se relaciona con barras clandestinas en las áreas residenciales y otras similares. Queda 
claro además, que la ocupación que hace referencia la medida se refiere a bienes muebles en dichas 
circunstancias. De otra manera, se podría interpretar que la medida propone la incautación de bienes 
inmuebles sin el debido procedimiento de ley. 

Con el propósito de poner en vigor lo dispuesto, la medida propone crear una Junta de Confiscaciones 
que se encargará de custodiar y disponer de las propiedades que adquiera ARPE mediante confiscación. 
Además, establece lo relacionado a su composición, poderes y deberes; al procedimiento ha observarse una 
vez realizada la confiscación, notificación, tasación y realización de un inventario de toda la propiedad 
ocupada. 
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La Conúsión de Gobierno y Asuntos Federales, en conjunto con la Conúsión de lo Jurídico, celebraron 
audiencias públicas los días 6 de abril y 1 de mayo del año en curso. A las núsmas, fueron invitados: los 
Departamento de Justicia y Hacienda, la Adnúnistración de Reglamentos y Pernúsos, la Junta de 
Planificación, la Cámara de Comercio de Puerto Rico y el Colegio de Abogados de Puerto Rico. 

El Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Ledo. Manuel Fermín Arraiza, en su ponencia 
escrita de 8 de abril de 1998, expresó sus comentarios en tomo al Proyecto. Luego de hacer sus 
señalanúentos de naturaleza constitucional, expresó que el Colegio favorece la aprobación de una medida que 
sirva de disuasivo para que no sigan violando las leyes y reglamentos que ARPE adnúnistra. 

Por su parte, el Ledo. Ricardo Soto Miranda, Asesor Legal-Legislativo de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, en su ponencia escrita de 6 de abril de 1998, expresó que ésta entiende el interés legítimo del 
Estado en hacer que se cumplan las leyes y reglamentos para evitar las continuas operaciones ilegales de 
establecinúento comerciales o residenciales en Puerto Rico. También manifestó, que la creación de una Junta 
de Confiscaciones es un concepto excelente, sin embargo, sugirió que el mismo debería tener una 
representación completa del interés público. 

La Exposición de Motivos expresa que el propósito básico de ARPE es ocuparse de las funciones 
operacionales de la Junta de Planificación, aplicando y velando por el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos de planificación. Para el descargo eficiente y responsable de las leyes y reglamentos que 
administra, la Asamblea Legislativa entiende que es necesario conferirle los instrumentos y mecanismos 
necesarios para procesar administrativa y judicialmente a los violadores. 

Las conúsiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de lo Jurídico, celebraron reunión ejecutiva. En la 
misma, se hizo un estudio y análisis de la medida y de la información disponible. Por las razones antes 
expuestas las comisiones que suscriben, recomiendan la aprobación del P. de la C. 607 con las enmiendas 
sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1403, y se da cuenta 
de un informe de la Conúsión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. • 

"LEY 

Para enmendar las Secciones 1, 2, 3 y 4; y añadir las Secciones 5(a), 8(a) ll(a) y 17(a) a la Ley Núm. 
15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento del Trabajo 
y Recursos Humanos de Puerto Rico", a fin de atemperar ésta con el Plan de Reorganización Núm. 2 de 4 
de mayo de 1994 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 de mayo 
de 1994 en su Declaración de Política Pública expone meridianamente: 

"Desde la creación del Departamento del Trabajo en el 1931, ha sido la política pública que este 
organismo asuma todas las funciones y deberes relacionados con los asuntos del trabajo y las relaciones 

7150 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

laborales, la implantación y administración de las leyes protectoras de los trabajadores. Posteriormente, a 
ese Departamento se le asignó también la responsabilidad de implantar la política pública relacionada con la 
capacitación y adiestramiento de la fuerza laboral desempleada, desplazada o con limitaciones en las destrezas 
para desempeñarse en un trabajo. En la reorganización efectuada en el 1950, mediante el Plan de 
Reorganización Núm. 3, se agruparon todos los organismos y programas existentes relacionados con dichas 
funciones. Siguiendo esa política pública, mediante la Ley Núm. 100 de 23 de junio de 1977, se redenominó 
el departamento como Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y se le adscribió la Administración 
del Derecho al Trabajo que había sido creada en el 1968 como organismo separado. El propósito de la última 
reorganización fue designar al Departamento como la agencia responsable de capacitar y desarrollar 
continuamente los recursos humanos para el mercado laboral dando énfasis a la población de 16 años en 
adelante en la fuerza trabajadora desempleada. 

Es el propósito firme del Gobierno de Puerto Rico validar, reafirmar y ampliar dicha política. A tenor 
con ella, existe el propósito de promover, propiciar y asegurar la capacitación, desarrollo, empleo y bienestar 
general de los trabajadores como elementos esenciales en la producción de bienes y servicios, así como 
miembros productivos de la familia y la comunidad. En armonía con este fin, es necesario comenzar a 
reagrupar de nuevo los organismos, programas y servicios gubernamentales que funcionan en forma 
independiente y separados del Departamento. Es indispensable que haya en la Rama Ejecutiva un funcionario 
responsable al Gobernador por la administración coordinada y eficiente de los programas que tienen que ver 
directamente con los trabajadores y el desarrollo de la empleabilidad de los recursos humanos. 

El presente Plan de Reorganización va dirigido a lograr el objetivo mencionado a la vez que se reduce 
el número de organismos que responden directamente al Gobernador". A esos efectos, y a tenor con las 
determinaciones hechas a través del proceso de reorganización, se ofrecen estos cambios a la Ley Orgánica 
del DTRH, Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, a fin de modificar la misma de acuerdo 
a las nuevas realidades y exigencias de su misión programática. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 1 de la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada para 
que lea corno sigue: 

"Sección 1.-

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se reorganiza a base de los siguientes componentes 
operacionales: 

a. Administración del Derecho al Trabajo 
b. Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico 
c. Junta de Salario Mínimo 
d. Programas vigentes en el Departamento 
e. Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos" 

Artículo 2.-Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada para 
que lea como sigue: 

"Sección 2.-

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, además de las funciones y responsabilidades que le 
encomiendan las leyes protectoras del trabajo y otras leyes en beneficio de la paz laboral y el bienestar de 
los trabajadores, será la agencia de la Rama Ejecutiva encargada de implantar, desarrollar y coordinar la 
política pública y los programas dirigidos a la formación y capacitación de los recursos humanos 
indispensables para cubrir las necesidades del sector del trabajo. Será el organismo líder y responsable en 
este sector programático gubernamental." 

Artículo 3. -Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, para 
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"Sección 3.-
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El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, además de los poderes, facultades y funciones conferidas 
por otras leyes, tendrá las siguientes, sin que ello constituya una limitación: 

1. Proveer asesoramiento al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en todos los asuntos bajo 
la responsabilidad del Departamento. 

2. Implantar y ejecutar la política pública del Departamento y sus componentes operacionales, 
así como de los programas relacionados con la formación y adiestramiento para el empleo de la fuerza 
trabajadora, en forma integral y coordinada. 

3. Planificar, en forma integral, los programas y servicios del Departamento y sus componentes 
y definir e implantar políticas, planes, estrategias y prioridades conforme a las necesidades del sector. 

4. Dirigir, coordinar y supervisar la administración de los programas y funciones del 
Departamento y sus componentes. 

5. Evaluar y auditar el funcionamiento de los componentes del Departamento, rendirle informes 
al Gobernador y adoptar las medidas necesarias para asegurar la eficiencia del organismo. 

6. Preparar y presentar al Gobernador anualmente una petición de presupuesto para cada uno 
de los componentes del Departamento. 

7. Recomendar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa para su consideración, cambios en 
la organización del Departamento que conlleven la modificación, abolición o transferencias de funciones de 
programas y agencias bajo su jurisdicción. 

8. Aprobar los reglamentos a ser adoptados por los componentes del Departamento, con 
excepción de los decretos mandatorios aprobados por la Junta de Salario Mínimo, así como cualquier 
enmienda o derogación a los mismos. Los directores de los componentes del Departamento deberán preparar 
y someter para la aprobación del Secretario los reglamentos necesarios, incluyendo cualesquiera enmiendas 
o la derogación de los mismos, y desarrollar e implantar reglas, normas y procedimientos de aplicación 
general del Departamento. Los reglamentos vigentes a la fecha de aprobación de este Plan continuarán en 
vigor hasta tanto el Secretario los enmiende o derogue. 

9. Promover, mediante los mecanismos que estime necesarios, la participación ciudadana así 
como la de los sectores empresarial, privado y laboral, en las actividades bajo la jurisdicción del 
Departamento. 

10. Delegar en funcionarios o empleados del Departamento, incluyendo los organismos que 
constituyen componentes administrativos del mismo, cualesquiera poderes, facultades, deberes o funciones 
que le hayan conferido, excepto que la facultad de adoptar o aprobar reglamentos es indelegable, así como 
cualquier otra facultad que sea indelegable por mandato de ley. 

11. Crear las juntas y comités asesores y consultivos que sean necesarios para el buen 
funcionamiento del Departamento y sus componentes, o que sean requeridos por legislación federal." 

Artículo 4.-Se enmienda la Sección 4 de la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, para 
que lea corno sigue: 

"Sección 4.-

Se faculta al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para adoptar todos los 
reglamentos, reglas u otros instrumentos administrativos similares que fueren necesarios para la implantación 
y para el funcionamiento interno del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos propiamente, y de todas 
las leyes especiales, estatales o federales, así como de las Ordenes Ejecutivas que administra, incluyendo a 
los componentes operacionales de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto 
de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme", excepto 
cuando específicamente se le exima por ley de su cumplimiento específico." 

Artículo 5.-Se añade una Sección 5(a), a la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, para 
que lea corno sigue: 
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"Sección 5(a).-
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El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y sus componentes operacionales estarán exentos de 
las disposiciones de la Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974, conocida como "Ley de la Administración de 
Servicios Generales", y se regirán por sus propias leyes y por la reglamentación que establezca el Secretario. 
El Departamento y sus componentes, conforme a su autoridad de ley, establecerán sus propios sistemas y 
reglamentación de compras, suministros y servicios auxiliares, dentro de sanas normas de administración 
fiscal, economía y eficiencia. 

1. El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos podrá disponer de determinados bienes públicos tales 
como equipo, material, suministros u otros similares del Departamento y de sus componentes que se declaren 
por él, o por funcionario o empleado público autorizado, como propiedad excedente a través de los medios 
siguientes: 

a. Traspaso o venta a un precio razonable a entidades privadas que sean instituciones bona fide, 
sin fines de lucro, con un propósito social y cualificadas en algunos de sus programas sociales, para recibir 
fondos del Gobierno de Puerto Rico. 

b. Traspaso o venta a un precio razonable a determinada agencia, departamento, 
instrumentalidad, organismo gubernamental o municipal de Puerto Rico; o a determinado organismo 
gubernamental de los Estados Unidos de América, federal o estatal. 

c. Venta a un precio razonable en subasta pública entre los licitadores cualificados interesados. 
Se entiende por propiedad excedente todos los bienes, equipo, material o suministros de los cuales se 

dispondrá finalmente por no ser útil a las necesidades del Departamento o de sus componentes operacionales 
por ser obsoletos, inservibles, sobrantes o desechables, u otra calificación similar. 

Los fondos obtenidos por la venta de propiedad excedente ingresará en una cuenta especial en el 
Departamento de Hacienda a favor del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

Estos fondos servirán para cubrir en todo o en parte los gastos incurridos en la operación y 
funcionamiento del programa de venta de propiedad excedente tanto del Departamento como de los 
componentes operacionales. 

El Secretario de Hacienda pondrá a disposición del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos los 
dineros ingresados a dicha cuenta especial mediante libramientos autorizados o firmados por el Secretario del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

Los fondos que se generen de la venta de la propiedad excedente del Departamento no menoscabará en 
forma alguna la asignación de fondos en años subsiguientes para gastos ordinarios y de funcionamiento del 
Departamento y de sus componentes operacionales. 

2. Cuando no sea posible disponer de la propiedad excedente como se dispone previamente, se desechará 
la misma en la forma más conveniente y razonable de acuerdo con las leyes y los reglamentos aplicables." 

Artículo 6.- Se añade una Sección 8(a) a la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

"Sección 8(a).-

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y los componentes operacionales que se le integran 
y adscriben bajo las disposiciones del Plan de Reorganización Núm. 2 de 4 de mayo de 1994, excluyendo 
al Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos, ostentarán el status de Administradores 
Individuales de conformidad con lo dispuesto en la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, 
conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", y la Ley Núm. 89 de 12 de julio de 
1979, según enmendada, conocida como "Ley de Retribución Uniforme." , 

Artículo 7.-Se añade una Sección ll(a) a la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

"Sección ll(a).-

En adición a la organización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos que permanece vigente, 
y los componentes operacionales establecidas en la Sección 1 de esta Ley, el Departamento propiamente 
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contará con la siguiente estructura administrativa: 

1. Junta Estatal para el Desarrollo de un Sistema de Transición de la Escuela al Trabajo; 
2. Negociado para el Fomento del Trabajo: 
3. Oficina de Información y Relaciones con la Comunidad; 
4. Oficina de Auditoría Interna; 
5. Oficina del Procurador del Trabajo; 
6. Secretaría Auxiliar de Administración de Personal; 
7. Secretaría Auxiliar de Sistemas de Información Tecnológica; 
8. Secretaría Auxiliar de Servicios Gerenciales que tendrá a su cargo las siguientes unidades: 

a. Oficina de Presupuesto y Sistemas 
b. Oficina de Finanzas 
c. Oficina de Servicios Administrativos 

9. Secretaría Auxiliar de Normas y Servicios Directos que tendrá a su cargo las siguientes unidades: 

a. Negociado de Normas del Trabajo 
b. Negociado de Estadísticas del Trabajo 
c. Negociado de Servicios a Uniones Obreras 
d. Negociado de Conciliación y Arbitraje 
e. Sección de Antidiscrimen en el Empleo 

10. Negociado de Asuntos Legales 
11. Secretaría Auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo que tendrá a su cargo las siguientes unidades: 

a. Negociado de Seguridad y Salud en el Trabajo 
b. Sección de Inscripción e Inspección de Ascensores y Calderas 
c. División de Educación y Promoción 

12. Secretaría Auxiliar de Planificación, Investigación y Desarrollo; 
13. Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos que tendrá a su cargo las siguientes unidades: 

a. Negociado de Seguridad de Empleo que incluirá: 
1. Negociado de Seguro por Desempleo 
2. Negociado de Estudios y Estadísticas 
3. Negociado de Servicio de Empleo 

b. Negociado de Beneficios a Choferes y a Personas con Incapacidad No Ocupacional 

14. Coordinadores Regionales." 

Artículo 8.-Se añade una Sección 17(a) a la Ley Núm. 15 de abril de 1931, según enmendada para que 
lea como sigue: 

"Sección 17(a).- Negociado para el Fomento del Trabajo de Puerto Rico El Negociado para el Fomento 
del Trabajo tendrá a su cargo la administración y utilización, bajo la dirección y supervisión del Secretario 
del Trabajo y Recursos Humanos, del Fondo para el Fomento de Oportunidades de Trabajo consistente con 
las directrices normativas de la Legislación aplicable y sus reglamentos. 

Al amparo de la Ley Núm. 59 de 9 de agosto de 1991, que enmendó la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 
1956, según enmendada, conocida como "Ley de Seguridad de Empleo", con el propósito de separar una 
aportación especial de hasta uno porciento (1 % ) para la creación del Fondo Especial, se fomentará la creación 
de oportunidades de trabajo para los trabajadores desempleados, aumentar la estabilidad de empleo y la 
productividad de los trabajadores y para cualquier otro propósito y por los medios autorizados en ley." 

Artículo 9. -Cláusula de Separabilidad - En el caso en que fuese declarada inconstitucional o nula cualquier 
parte de esta Ley, las demás disposiciones de la misma quedarán en vigor y efecto. 
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Artículo 10.-Vigencia-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 1403, 
tiene el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 1403 es enmendar las secciones 1, 2, 3 y 4, y añadir las secciones 5(a), 8(a), 
11 ( a) y 17 ( a) a la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica 
del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico", a fin de atemperar ésta con el Plan de 
Reorganización Núm. 2 de 4 de mayo de 1994 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

Con esta medida se pretende modificar las disposiciones de la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo 
y Recursos Humanos de manera que sus disposiciones se atemperen a las nuevas realidades y exigencias de 
su misión programática, según el Plan de Reorganización Núm. 2 de 4 de mayo de 1994, con el cual se 
reagruparon los organismos, programas y servicios gubernamentales que funcionan independientemente y 
separados del Departamento de manera que un solo funcionario sea responsable al Gobernador por la 
administración coordinada y eficiente de los programas que tienen que ver directamente con los trabajadores 
y el desarrollo de la empleabilidad de los recursos humanos. 

En reunión celebrada, luego del estudio y análisis de la medida y de la información disponible y por las 
razones previamente expuestas, la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales recomienda la aprobación del 
P. de la C. 1403 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1404, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar la Sección 26 de la Ley Núm. 16 de 5 de agosto de 1975, según enmendada, conocida 
como "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo", a los fines de establecer la unidad administrativa que 
compondrá la estructura organizacional básica bajo esta Ley, a la luz del mandato del Plan de Reorganización 
del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Núm. 2 de 4 de mayo de 1994. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 de mayo 
de 1994 ordena que a tenor con las determinaciones hechas a través de este proceso, el Secretario del Trabajo 
y Recursos Humanos promoverá la radicación de los proyectos de ley encaminados a modificar los estatutos 
orgánicos tanto del Departamento propiamente como de los componentes operacionales que les adscribe a fin 
de atemperarlos a las realidades y exigencias de su misión programática. 
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A estos efectos, se enmienda la Ley Orgánica que implanta el Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley Núm. 16 de 5 de agosto de 1975, según enmendada. 
para establecer la unidad administrativa que compondrá la estructura organizacional básica bajo la señalada 
Ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade el inciso (d) a la Sección 26 de la Ley Núm. 16 de 5 de agosto de 1975, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Sección 26. -Organización Administrativa 
(a) El Secretario establecerá o designará una unidad administrativa dentro del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos para llevar a cabo las disposiciones de las secciones 1 a la 29 de esta ley. Toda 
la autoridad, responsabilidad y funciones administrativas del Negociado de Prevención de Accidentes del 
Departamento, en adición a los empleados regulares de dicho Negociado cubiertos por la Ley de Personal 
de Puerto Rico, podrán ser transferidos por el Secretario a la nueva unidad creada. 

El personal regular del Negociado de Prevención de Accidentes, de ser transferidos, mantendrán su 
status y todos los derechos adquiridos bajo las disposiciones de la Ley de Personal de Puerto Rico, Ley Núm. 
345 de 12 de mayo de 1947, según enmendada. 

(b) El Secretario podrá designar cualesquiera otros empleados que considere necesarios para llevar 
a cabo los propósitos de las secciones 1 a la 29 de esta ley, y su nombramiento y remoción del servicio será 
de acuerdo con los reglamentos aplicables a la Oficina de Personal. 

(c) El Secretario tendrá facultad para contratar los servicios de profesionales, técnicos 
especializados y cualesquiera otras personas que considere necesarias para llevar a cabo los propósitos de las 
secciones 1 a la 29 de esta ley. 

(d) Las funciones ejecutivas y administrativas de la unidad administrativa mencionada en el inciso 
(a) serán desempeñadas por una Secretaría Auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se compondrá 
de las siguientes unidades: 

1. Negociado de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2. División de Educación y Promoción 
3. Sección de Inscripción e Inspección de Ascensores y Calderas." 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 1404, 
tiene el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 1404 es enmendar la Sección 26 de la Ley Núm. 16 de 5 de agosto de 1975, 
según enmendada, conocida como "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" a los fines de establecer la 
unidad administrativa que compondrá la estructura organizacional básica bajo esta Ley, a la luz del mandato 
del Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 de mayo de 
1994. 

Con esta medida se pretende armonizar las disposiciones de la "Ley del Derecho al Trabajo" de manera 
que se cumpla con lo establecido en el Artículo 13 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 4 de mayo de 
1994, en el cual se establece que el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos promoverá la radicación de 
los proyectos de ley encaminados a modificar los estatutos orgánicos tanto del Departamento propiamente 
como de los componentes operacionales que les adscribe a fin de atemperarlos a las realidades y exigencias 
de su misión programática. 
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En reunión celebrada, luego del estudio y análisis de la medida y de Ja información disponible y por las 
razones previamente expuestas, la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales recomienda la aprobación del 
P. de la C. 1404 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1405, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el primer párrafo de la Sección 2 del Título I de la Ley Núm. 115 de 21 de junio de 1968, 
según enmendada, conocida como "Ley del Derecho al Trabajo", y agregar nuevas Secciones 12, 13, 14 y 
15 a dicha Ley, a los fines de conformar la misma con la implantación del Plan de Reorganización del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 de mayo de 1994. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 de mayo 
de 1994 ordena en su Artículo 13 que a tenor con las determinaciones hechas a través de este proceso, el 
Secretario del Trabajo y Recursos Humanos promoverá la radicación de los proyectos de ley encaminados 
a modificar los estatutos orgánicos tanto del Departamento propiamente como de los componentes 
operacionales que les adscribe a fin de atemperarlos a las realidades y exigencias de su misión programática. 

A estos efectos, se enmienda la Ley Orgánica, Ley Núm. 115 de 21 de junio de 1968, según enmendada, 
conocida como "Ley del Derecho al Trabajo", para cumplir satisfactoriamente con el mandato legislativo de 
adscribir como componente operacional del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a la 
Administración del Derecho al Trabajo y a la misma vez con lo contenido en el Artículo 13 del señalado Plan 
de Reorganización. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el primer párrafo de la Sección 2 del Título I de la Ley Núm. 115 de 21 de junio 
de 1968, para que lea como sigue: 

"Sección 2.-
Se crea una corporación pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se 

denominará "Administración del Derecho al Trabajo". Se transfiere y adscribe dicha entidad gubernamental 
al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, como componente operacional, bajo la dirección general, 
supervisión, coordinación y evaluación del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. Así mismo, se 
transfieren al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos todos los poderes y facultades de la Administración 
conferidos por la ley al Gobernador de Puerto Rico para que sean ejercidos por él. Las funciones ejecutivas 
de la Administración las desempeñará un Administrador, que será nombrado por el Gobernador, previa 
recomendación del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, con el consejo y consentimiento del Senado, 
por un término de cuatro (4) años y hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión del cargo. El 
Administrador recibirá aquella remuneración o salario que el Gobernador le asigne, el cual será consignado 
anualmente en el presupuesto general de gastos de funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico. El sueldo 
del Administrador será de $60,000.00 anuales. El Administrador responderá directamente al Secretario del 
Trabajo y Recursos Humanos por todos los asuntos de la Administración y estará sujeto a la política 
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establecida y a las directrices y normas que promulgue el Secretario. El Secretario aprobará la organización 
interna de la Administración, determinará las prioridades programáticas y establecerá los mecanismos de 
enlace y coordinación que deberán existir entre la Administración y los demás componentes del 
Departamento. La Administración del Derecho al Trabajo continuará siendo un brazo operacional para el 
desarrollo de estrategias de adiestramiento y empleo en Puerto Rico." 

Artículo 2.-Se añade la Sección 12 al Título I de la Ley Núm. 115 de 21 de junio de 1968, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Sección 12.-Transferencia de programas, actividades y funciones 
Se faculta al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos para que a su discreción transfiera a la 

Administración del Derecho al Trabajo los programas, actividades y funciones relacionadas con la fase 
operacional para el desarrollo de estrategias del adiestramiento y empleo a tenor con los propósitos de esta 
ley". 

Artículo 3.-Se añade la Sección 13 al Título I de la Ley Núm. 115 de 21 de junio de 1968, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Sección 13.- Derechos adquiridos 
El personal de la Administración del Derecho al Trabajo conservará todos los derechos o status que, a 

la fecha de aprobación de esta ley, ostente conforme las leyes, reglas, reglamentos y clasificaciones de 
personal vigentes. Asimismo, si fuere beneficiario de cualquier sistema de pensión, retiro, o fondo de ahorro 
y préstamo, retendrán los derechos, privilegios, obligaciones y status respecto de los mismos que cualquier 
ley al efecto dispone para el personal de Departamento del Trabajo y Recursos Humanos." 

Artículo 4.-Se añade la Sección 14 al Título I de la Ley Núm. 115 de 21 de junio de 1968, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Sección 14.- Derechos contractuales preservados 
Las disposiciones de esta ley no se entenderán como que modifican, alteran, enmiendan o invaliden 

cualquier acuerdo, convenio, estipulación o contrato otorgado o suscrito en virtud de las disposiciones de la 
Ley Núm. 115 de 21 de junio de 1968, enmendada, que crea la Administración del Derecho al Trabajo." 

Artículo 5.-Se añade la Sección 15 al Título I de la Ley Núm. 115 de 21 de junio de 1968, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Sección 15.- Disposiciones conflictivas derogadas 
A excepción de las modificaciones que sean necesarias para transferir y adscribir la Administración del IL-

Derecho al Trabajo al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, las disposiciones de la Ley Núm. 115 
de 21 de junio de 1968, enmendada, continuarán en vigor, salvo aquellas que conflijan con los propósitos del 
Plan de Reorganización Núm. 2 de 4 de mayo de 1994, las cuales quedan por la presente derogadas. 

Disponiéndose, además, que las reglas, reglamentos u órdenes de la referida Administración, vigentes a 
la fecha de aprobación de esta ley, se mantendrán en vigor hasta tanto sean alteradas, modificadas, 
enmendadas o derogadas por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos." 

Artículo 6.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 1405, 
tiene el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 1405 es enmendar el primer párrafo de la Sección 2 del Título I de la Ley 
Núm. 115 de 21 de junio de 1968, según enmendada, conocida como "Ley del Derecho al Trabajo", y 
agregar nuevas secciones 12, 13, 14 y 15 a dicha Ley, a los fines de conformar la misma con la implantación 
del Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 de mayo de 
1994. 

Con esta medida se pretende armonizar las disposiciones de la "Ley del Derecho al Trabajo" de manera 
que se cumpla con lo establecido en el Artículo 13 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 4 de mayo de 
1994, en el cual se establece que el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos promoverá la radicación de 
los proyectos de ley encaminados a modificar los estatutos orgánicos tanto del Departamento propiamente 
como de los componentes operacionales que les adscribe a fin de atemperarlos a las realidades y exigencias 
de su misión programática. 

En reunión celebrada, luego del estudio y análisis de la medida y de la información disponible y por las 
razones previamente expuestas, la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales recomienda la aprobación del 
P. de la C. 1405 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1406, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 2 y 5; agregar un nuevo Artículo 17 y renumerar los vigentes Artículos 17, 
18 y 19 como Artículos 18, 19 y 20 de la Ley Núm. 97 de 18 de diciembre de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley del Sistema de Formación Tecnológico Ocupacional del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico", a los fines de conformar la misma con la implantación del Plan de Reorganización del Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 de mayo de 1994. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 de mayo 
de 1994 ordena en su Artículo 13 que a tenor con las determinaciones hechas a través de este proceso, el 
Secretario del Trabajo y Recursos Humanos promoverá la radicación de los proyectos de ley encaminados 
a modificar los estatutos orgánicos tanto del Departamento propiamente como de los componentes 
operacionales que les adscribe a fin de atemperarlos a las realidades y exigencias de su misión programática. 

A estos efectos, se enmienda la Ley Orgánica, Ley Núm. 97 de 18 de diciembre de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Formación Tecnológica-Ocupacional de Puerto Rico", que 
se redenomina en el Artículo 8 del señalado Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos como "Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos", que se adscribe al Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos para cumplir satisfactoriamente con el mandato legislativo de su referida 
adscripción como componente operacional y a la misma vez con lo contenido en el Artículo 13 del señalado 
Plan de Reorganización. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO. RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (c) del Artículo 2 de la Ley Núm. 97 de 18 de diciembre de 1991, según 
enmendada, y se renumeran los incisos (i) y (k) como incisos (k) y (1) respectivamente, y se le añade una 
nueva definición al inciso (i) del Artículo 2 de dicha ley, según enmendada, para que, lea como sigue: 

"Artículo 2. -Definiciones 
Para los propósitos de esta ley, los siguientes términos y frases tendrán el significado que a continuación 

se expresa: 
a. 
c. "Consejo" significará el Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos, según 

redenominado por el Artículo 8 del Plan de Reorganización Núm. 2 del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos de 4 de mayo de 1994 antes conocida como el Consejo de Formación Tecnológico-Ocupacional. 

j. "Secretario" significará el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. 
k. 
l. 

Sección 2.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 5 de la Ley Núm. 97 de 18 de diciembre de 1991, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 5. - Creación, composición, requisito y término de los miembros del Consejo 
Se crea el Consejo de de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos, el cual será el organismo rector 

y normativo del Sistema. El Consejo retendrá las funciones de asesoramiento, coordinación, establecimiento 
de política pública y ente regulador y fiscalizador del sistema de desarrollo ocupacional y de recursos 
humanos. Se adscribe dicha entidad al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos como componente 
oreracional. El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos supervisará evaluará y aprobará los ascensos 
administrativos, la organización interna, las prioridades programáticas y la coordinación entre el Consejo y 
los demás componentes operacionales del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El Consejo estará 
compuesto por el Secretario de Educación, el Secretario del Departamento de la Familia, el Secretario del 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, quién 
lo presidirá, tres (3) representantes del sector privado y tres (3) representantes del interés público. Se dispone 
que uno de los miembros del Consejo será un joven cuya edad no debe exceder los 29 años de edad y que 
se haya destacado en el campo tecnológico-ocupacional. Los miembros del sector privado representarán, 
entre otros, al sector industrial, comercial, bancario, agrícola, de servicios y como parte de sus funciones en 
el Consejo, junto con los miembros del interés público, velarán porque el Sistema responda adecuadamente 
a las necesidades de educación y adiestramiento tecnológico-ocupacional de los puertorriqueños. Los 
miembros del sector privado y los representantes del sector público serán nombrados por el Gobernador con 
el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. El Gobernador nombrará, con el consejo y 
consentimiento del Senado, un Director Ejecutivo, por un término de cuatro (4) años y hasta que su sucesor 
sea nombrado y tome posesión del cargo quién dirigirá los trabajos administrativos y operacionales del 
Consejo. El Gobernador fijará el sueldo del Director Ejecutivo. Se devuelven al Departamento de 
Educación, al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y a la Administración del Derecho al Trabajo 
todas las facultades y funciones operacionales que se le hubiesen transferido al Consejo. 

El Consejo de Aprendizaje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos continuará en vigor. 
" 

Sección 3. -Se añade un nuevo Artículo 17 a la Ley Núm. 97 de 18 de diciembre de 1991, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 17. - Efecto del Plan de Reorganización 
Todas las disposiciones de la Ley Núm. 97 de 18 de diciembre de 1991, según enmendada, que entre en 

conflicto con las disposiciones de esta Ley y del Artículo 8 del Plan de Reorganización Núm. 2 del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del 4 de mayo de 1994 quedan por la presente derogadas." 
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Sección 4.-Se remnneran los Artículos 17, 18 y 19 de la Ley Núm. 97_de 18 de.diciembre de 1991, según 
enmendada, como Artículos 18, 19 y 20, como sigue: 

"Artículo 18 ... 
Artículo 19 . . . 
Artículo 20 . . . " 

Sección 5.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 1406, 
tiene el honor de recomendar la aprobación del mismo, sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1406 tiene como propósito enmendar los Artículos 2 y 5; agreagar un nuevo Artículo 17 
y renumerar los vigentes Artículos 17, 18 y 19 como Artículos 18, 19 y 20 de la Ley Núm. 97 de 18 de 
diciembre de 1991, según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Formación Tecnológico 
Ocupacional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de conformar la misma con la 
implantación del Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 
de mayo de 1994. 

A estos efectos, se enmienda la Ley Orgánica, Ley Núm. 97, supra, que se redenimina en el Artículo 8 
del señalado Plan de reorganización, como "Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos", que 
se adscribe al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para cumplir satisfactoriamente con el mandato 
legislativo de su referida adscripción como componente operacional y a la misma vez con lo contenido en el 
Artículo 13 del señalado Plan de reorganización. 

El Plan de Reorganización, antes mencionado, ordena en su Artículo 13, que a tenor con las 
determinaciones hechas a través de este proceso, el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos promoverá la radicación de los proyectos de ley, encaminados a modificar los estatutos orgánicos 
tanto del Departamento propiamente como de los componentes operacionales que les adscribe, a fin de 
atemperarlos a las realidades y exigencias de su misión programática. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, celebró reunión ejecutiva. En la misma, se hizo un 
estudio y análisis de la medida y de la información disponible. Por las razones antes expuestas, la Comisión 
que suscribe, recomienda la aprobación del P. de la C. 1407, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1407, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 
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"LEY 

Para enmendar los Artículos 3, 4 y 6; agregar nuevos Artículos 24, 25 y 26; y renumerar el vigente 
Artículo 24 como Artículo 27 de la Ley Núm. 1 de 23 de junio de 1985, según enmendada, conocida como 
"Ley de Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico", a los fines de conformar la misma con la 
implantación del Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 
de mayo de 1994. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 de mayo 
de 1994 ordena en su Artículo 13, que a tenor con las determinaciones hechas a través de este proceso, el 
Secretario del Trabajo y Recursos Humanos promoverá la radicación de los proyectos de ley encaminados 
a modificar los estatutos orgánicos tanto del Departamento propiamente como de los componentes 
operacionales que les adscribe a fin de atemperarlos a las realidades y exigencias de su misión programática. 

A estos efectos, se enmienda la Ley Orgánica, Ley Núm. 1 de 23 de junio de 1985, según enmendada, 
conocida como "Ley del Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico", para cumplir satisfactoriamente 
con el mandato legislativo de adscribir como componente operacional del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos, al Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico y a la misma vez con lo contenido 
en el Artículo 13 del señalado Plan de Reorganización. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 1 de 23 de junio de 1985, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

"Artículo 3.-Creación del Programa 
Por la presente se crea el Programa del Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico. Se transfiere 

y adscribe dicha entidad gubernamental al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, como componente 
operacional, bajo la dirección general, supervisión, coordinación y evaluación del Secretario del Trabajo y 
Recursos Humanos." 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 1 de 23 de junio de 1985, según enmendada, para 
añadir un nuevo inciso (i), para que lea como sigue: 

"Artículo 4. -Definiciones 
A los efectos de esta ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa: 
(a) 
(i) "Secretario", significará el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico." 

Sección 3. -Se enmienda el primer párrafo del Artículo 6 de la Ley Núm. 1 de 23 de junio de 1985, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 6.-Director Ejecutivo-Nombramiento 
Las funciones administrativas y ejecutivas del Programa las desempeñará un Director Ejecutivo, que será 

nombrado por el Gobernador, previa recomendación del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, con 
el consejo y consentimiento del Senado, por un término de cuatro (4) años y hasta que su sucesor sea 
nombrado y tome posesión del cargo. El Director Ejecutivo recibirá aquella remuneración o salario que éste 
le asigne, el cual será consignado anualmente en el presupuesto general de gastos de funcionamiento del 
Gobierno de Puerto Rico. El sueldo del Director Ejecutivo será de $65,400.00 anuales. El Director Ejecutivo 
responderá directamente al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos por todos los asuntos del Programa 
y estará sujeto a la política establecida y a las directrices y normas que promulgue el Secretario. El 
Secretario aprobará la organización interna del Programa, determinará las prioridades programáticas y 
establecerá los mecanismos de enlace y coordinación que deberán existir entre el Programa y los demás 
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Sección 4.-Se añade un nuevo Artículo 24 a la Ley Núm. 1 de 23 de junio de 1985, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Artículo 24.-Derechos adquiridos 
El personal del Programa del Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico conservará todos los 

derechos o status que, a la fecha de aprobación de esta ley. ostente conforme a las leyes. reglas, reglamentos 
y clasificaciones de personal vigentes. Asimismo. si fuere beneficiario de cualquier sistema de pensión, 
retiro. o fondo de ahorro y préstamos, retendrá los derechos. privilegios. obligaciones y status respecto 
de los mismos que cualquier ley al efecto dispone para el personal del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos." 

Sección 5.-Se añade un nuevo Artículo 25 a la Ley Núm. 1 de 23 de junio de 1985, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Artículo 25.-Derechos contractuales preservados 
Las disposiciones de esta ley no se entenderán como que modifican, alteran. enmiendan o invalidan 

cualquier acuerdo, convenio, estipulación o contrato otorgado o suscrito en virtud de las disposiciones de la 
Ley Núm. 1 de 23 de junio de 1985, enmendada, que crea el Programa del Cuerpo de Voluntarios al Servicio 
de Puerto Rico." 

Sección 6.-Se añade un nuevo Artículo 26 a la Ley Núm. 1 de 23 de junio de 1985, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Artículo 26.-Disposiciones conflictivas derogadas 
A excepción de las modificaciones que sean necesarias para transferir y adscribir el Programa del Cuerpo 

de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. las 
disposiciones de la Ley Núm. 1 de 23 de junio de 1985. enmendada, continuarán en vigor, salvo aquellas que 
conflijan con los propósitos del Plan de Reorganización Núm. 2 de 4 de mayo de 1994, las cuales quedan 
por la presente derogadas. 

Disponiéndose, además, que las reglas, reglamentos u órdenes del referido Programa, vigentes a la fecha 
de aprobación de esta ley, se mantendrán en vigor hasta tanto sean alteradas, modificadas, enmendadas o 
derogadas por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos." 

Sección 7.-Se reenumera el Artículo 24 vigente como Artículo 27 de la Ley Núm. 1 de 23 de junio de 
1985, según enmendada y reenumerada por la Sección 6 del Artículo 15 de la Ley Núm. 97 de 18 de 
diciembre de 1991, según enmendada. 

Sección 8. -Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 1407, 
tiene el honor de recomendar la aprobación del mismo, sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1407 tiene como propósito enmendar los Artículos 3, 4 y 6; agregar nuevos Artículos 24, 
25 y 26; y renumerar el vigente Artículo 24 como Artículo 27 de la Ley Núm. 1 de 23 de junio de 1985, 
según enmendada, conocida como "Ley de Cuerpo de Voluntarios al Servicios de Puerto Rico", a los fines 
de conformar la misma con la implantación del Plan de reorganización del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 de mayo de 1994. 
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A estos efectos, se enmienda la Ley Orgánica, Ley Núm. 1, supra, Plllª cumplir satisfactoriamente con 
el mandato legislativo de adscribir como componente operacional del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos, al Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico y a la misma vez con lo contenido en el 
Artículo 13 del señalado Plan de Reorganización. 

El Plan de Reorganización, antes mencionado, ordena en su Artículo 13, que a tenor con las 
determinaciones hechas a través de este proceso, el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos promoverá la raicación de los proyectos de ley, encaminados a modificar los estatutos orgánicos 
tanto del Departamento propiamente como de los componentes operacionales que les adscribe, a fin de 
atemperarlos a las realidades y exigencias de su misión programática. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, celebró reunión ejecutiva. En la misma, se hizo un 
estudio y análisis de la medida y de la información disponible. Por las razones antes expuestas, la Comisión 
que suscribe, recomienda la aprobación del P. de la C. 1407, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1281, 
la cual fue descargada de la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes a vender al señor Luis Morales Díaz, residente 
de Toa Alta, un solar de su propiedad con cabida superficial de mil quinientos noventa y ocho punto sesenta 
y tres (1,598.63) metros cuadrados; en lindes por el Norte, en distancia de dieciocho punto doscientos treinta 
y uno (18.231) metros con terrenos de Arturo Cruz; por el Sur, en distancia de veintiocho punto setecientos 
(28. 700) metros, con el solar número nueve (9) del Plano de Inscripción; por el Este, en distancia de setenta 
y siete punto cuatrocientos nueve (77 .409) metros, con la Sucesión de Carmelo Morales; y por el Oeste, en 
distancia de sesenta y ocho punto novecientos veintidós metros, con carretera Municipal, bajo los términos 
y condiciones que se específica en esta Resolución Conjunta y de acuerdo a lo dispuesto en su Ley Orgánica. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la autorización de una segregación parcial de una finca en el Barrio Mucarabones de Toa Alta, 
por la Oficina Regional de Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.P .E.), en Bayamón, el 23 de 
octubre de 1986, el Departamento de Recreación y Deportes adquirió a través de una donación un solar 
con cabida superficial de mil quinientos noventa y ocho punto sesenta y tres (1,598.63) metros cuadrados; 
en lindes por el Norte, en distancia de dieciocho punto doscientos treinta y uno (18.231) metros con terrenos 
de Arturo Cruz; por el Sur, en distancia de veintiocho punto setecientos (28. 700) metros, con el solar número 
nueve (9) del Plano de Inscripción; por el Este, en distancia de setenta y siete punto cuatrocientos nueve 
(77.409) metros, con la sucesión de Carmelo Morales; y por el Oeste, en distancia de sesenta y ocho punto 
novecientos veintidós metros, con carretera Municipal. La donación de este solar o lote identificado con el 
número 1 O en dicha segregación fue requisito para obtener la aprobación del proyecto de solares y sería 
utilizado como parque. 

Actualmente, el solar no ha sido desarrollado por el Departamento de Recreación y Deportes, debido a 
que no tiene utilidad práctica por lo reducido de su tamaño y porque se encuentra en una comunidad donde 
abundan las facilidades recreativas y deportivas. De acuerdo a la información obtenida, tampoco existe interés 
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por parte de los vecinos a que se desarrolle el solar como parque. Por tod.o lo anteriormente expuesto, desde 
1986, dicho solar no tiene utilidad para el Departamento de Recreación y Deportes, por lo que ha 
permanecido la mayor parte de todos estos años, cubierto de maleza y matojos. 

El señor Luis Morales Díaz, residente del Barrio Piñas de Toa Alta, quien heredó el solar que colinda 
con el referido lote número 10, ha demostrado interés de comprar éste solar a su justo valor en el mercado, 
para que le sirva de acceso a la carretera municipal. Actualmente el señor Morales se ve limitado de 
desarrollar y/o utilizar el solar de su propiedad, por no contar con un acceso a la carretera municipal. 

Por lo expuesto anteriormente y en vista que el terreno objeto de discusión no tiene utilidad para el 
Departamento de Recreación y Deportes, la presente Asamblea Legislativa estima conveniente que los terrenos 
sean adquiridos por el señor Luis Morales Díaz, residente de Toa Alta, para ser utilizados como acceso a 
su propiedad. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a vender al señor Luis Morales Díaz, 
residente de Toa Alta, un solar de su propiedad con cabida superficial de mil quinientos noventa y ocho punto 
sesenta y tres (1,598.63) metros cuadrados; en lindes por el Norte, en distancia de dieciocho punto doscientos 
treinta y uno (18.231) metros con terrenos de Arturo Cruz; por el Sur, en distancia de veintiocho punto 
setecientos (28.700) metros, con el solar número nueve (9) del Plano de Inscripción; por el Este, en distancia 
de setenta y siete punto cuatrocientos nueve (77.409) metros, con la Sucesión de Carmelo Morales; y por el 
Oeste, en distancia de sesenta y ocho punto novecientos veintidós metros, con carretera Municipal. 

Sección 2.-El precio de venta del predio de terreno descrito en la anterior Sección de ésta Resolución 
Conjunta será el de su justo valor en el mercado, según tasación que a estos efectos realice el Centro de 
Recaudaciones de Ingresos Municipales y certifique el Secretario de Hacienda. 

Sección 3.-El señor Luis Morales Díaz, podrá ejercer la compraventa del solar objeto de esta Resolución 
Conjunta, dentro del término de dos (2) años a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta. Al cabo 
de dicho término, si no se han iniciado los procesos de Ley para el cumplimiento de esta Resolución 
Conjunta, la misma podrá ser dejada sin efecto por el Departamento de Recreación y Deportes. 

Sección 4.-El precio de venta según tasación al efecto, más los intereses sobre el principal al tipo 
prevaleciente en el mercado, podrá solventarse mediante pagos parciales dentro de un término que no 
excederá de dos (2) años, contando a partir de la fecha en que se efectúe la compraventa. Para poder obtener 
el título sobre dicho predio, el comprador deberá hacer un pago no menor de una tercera parte del precio 
de venta, con anterioridad o al momento de firmarse la documentación necesaria para el traspaso del título 
de propiedad. 

Sección 5.-El pago del precio aplazado se garantizará por primera hipoteca a favor del Secretario de 
Recreación y Deportes, sobre el precio del predio terreno, así como sobre toda construcción, edificación o 
mejora que se lleve a cabo en el mismo. 

Sección 6.-Los acuerdos y condiciones de la compraventa de dicho predio de terreno serán dispuestas por 
el Departamento de Recreación y Deportes en la escritura de compraventa de esa propiedad. A tales efectos, 
se otorgará el correspondiente título de propiedad, así como las escrituras y documentos públicos inherentes 
a este tipo de transacciones, las que serán inscribibles en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico. 

Sección 7.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el señor Am'bal Matrero Pérez, Vicepresidente. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se comience la consideración del 
Calendario de Ordenes Especiales del Día, comenzando con el Proyecto de la Cámara 1422. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Corregimos la moción. Solicitamos que se comience con la consideración del 

Calendario de Ordenes Especiales del Día, desde el punto donde lo habíamos dejado anteriormente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1717, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, 
a ser transferidos al Comité Olímpico, para gastos de actividades especiales relacionadas con la promoción 
del deporte; y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Tenemos enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 2, tachar "de fondos no comprometidos del Tesoro 

Estatal" y sustituir por "del Fondo de Mejoras Públicas de 1997-98". Esa es la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la misma. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la misma. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en la página 1, línea 2, del título, tachar "de fondos no 

comprometidos del Tesoro Estatal" · y sustituir por "del Fondo de Mejoras Públicas de 1997-98". Esa es la 
enmienda. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la misma. J 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: V amos a solicitar la reconsideración de las Resoluciones Conjuntas de la 

Cámara 1715 y 1716. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la misma. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de 
la Resolución Conjunta de la Cámara 1715, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas de 1997-98, para ser transferidos a la Escuela de la Comunidad Manuel Elzaburu 
Vizcarrondo, ubicada en el Residencial Las Margaritas de San Juan, a ser utilizados en el Programa 
"Experiencias Encaminadas hacia el Mundo del Trabajo a través del Servicio Comunitario de los Estudiantes 
de Noveno Grado"; y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

Núm. 54 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 2, línea 1, sección 1, tachar "seis mil (6,000)" y sustituir por 
"tres mil (3,000)". Esa es la enmienda. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la misma. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la misma. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala al título. En la página· 1, línea 1, del título, tachar 

"seis mil (6,000)" y sustituir por "tres mil (3,000)". Esa es la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la misma. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de 
la Resolución Conjunta de la Cámara 1716, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta y cinco 
mil setecientos (55,700) dólares, a ser transferidos al Hospital Municipal de San Juan, para la compra de un 
equipo de monitoreo y un programa de análisis, a ser utilizados en el área de Monitoreo Intensivo de 
Epilepsia en dicha Institución; y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, líneas 2 y 3, tachar "de fondos no comprometidos del Tesoro 

Estatal" y sustituir por "del Fondo de Mejoras Públicas de 1997-98". Esa es la enmienda en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la misma. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título. En la página 1, línea 2, tachar "de fondos no 

comprometidos del Tesoro Estatal" y sustituir por "de Fondos de Mejoras Públicas de 1997-98". 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la misma. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1718, titulada: 

"Para asignar al Programa de Contratación y Negociación de Seguros de Salud de la Administración de 
Seguros de Puerto Rico, la cantidad de treinta y cuatro millones (34,000,000) dólares, a fin de cubrir el costo 
de las primas del Plan de Seguro de Salud que sirve a la clientela médico· indigente en las Regiones de Salud 
cubiertas por este seguro; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 2, tachar la palabra "cinco" y tachar el número "treinta 

y cinco millones" y sustituir por "cuatro" y "treinta y cuatro millones". Esa es la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la misma. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
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SR. FAS ALZAMORA: Sí, hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Hay objeción, señor Presidente. 

Núm. 54 

SR. FAS ALZAMORA: En ánimo de no entorpecer la labor de la Mayoría Parlamentaria, no vamos a 
consumir turno, pero sí que conste la objeción de nuestra delegación a esa medida. 

SR. VICEPRESIDENTE: Aquéllos que estén a favor se servirán decir que sí. Los que estén en contra 
no. Aprobada la misma. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título. En la página 1, líneas 2 y 3 del título, tachar "cinco" 

y sustituir por "cuatro" y "treinta y cinco millones" sustituir por "treinta y cuatro millones". 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la misma. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1719, titulada: 

"Para asignar a la Superintendencia del Capitolio la cantidad de ocho millones (8,000,000) de dólares, 
a los fines de realizar obras de construcción, restauración, reparaciones y mejoras a la estructuras físicas del 
Capitolio; para el desarrollo de estacionamiento y facilidades auxiliares; y para autorizar la contratación del 
desarrollo de las obras; y autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 2, línea 5, tachar "en particular a la"; línea 6, tachar "Cámara 

de Representantes de Puerto Rico"; línea 8, tachar "para la"; línea 9, tachar "Cámara de Representantes de 
Puerto Rico"; en la página 3, línea 5, tachar "loas" y sustituir por "las". Esas son las enmiendas, señor 
Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las mismas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la misma. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Enmiendas al título. En la página 1, líneas 3, 4 y 5, tachar "en particular a 

la Cámara de Representantes de Puerto Rico"; en la misma línea después de "Auxiliares" añadir " . " y tachar 
"para la Cámara de Representantes de Puerto Rico". Esas son las enmiendas. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las mismas. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1720, titulada: 

"Para asignar a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico ("PromoExport"), 
la cantidad de seiscientos mil (600,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para gastos 
de funcionamiento y actividades especiales relacionadas con el desarrollo y la promoción de las exportaciones; 
y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 2, tachar "seiscientos mil (600,000)" y sustituir por 

"quinientos mil (500,000)". Esa es la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la misma. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, ~e aprueba la misma. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

Núm. 54 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 2 del título, tachar "seiscientos mil (600,000)" y sustituir 
por "quinientos mil (500,000)". Esa es la enmienda, señor Presidente. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de 
la Resolución Conjunta de la Cámara 1148, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, Oficina Regional de Arecibo, la cantidad de 
cien mil (100,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un Albergue de Atletas 
en el Distrito Representativo Núm. 14 de Arecibo, autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de la reconsideración de la Resolución 

Conjunta de la Cámara 1148, según aprobada por la Cámara. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto de la Cámara 450, titulado: 

"Para enmendar el inciso (B) del Artículo 1.01 de la Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, según 
enmendada, conocida como "Ley General de Corporaciones de 1995", a fin de que la División de 
Corporaciones del Departamento de Estado condicione la incorporación de una entidad sin fines de lucro cuyo 
propósito sea ofrecer servicios voluntarios de defensa civil, sujeto a la aprobación de la Oficina de Defensa 
Civil Municipal correspondiente y de la Agencia Estatal de Defensa Civil de Puerto Rico, conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 17 de la Ley Núm. 22 de 23 de junio de 1976, según enmendada; y para añadir un 
inciso (4) al Artículo 15.01 (A) a fin de requerir a estas corporaciones sin fines de lucro que acompañen sus 
informes anuales con cartas de endoso de la Defensa Civil Estatal y Municipal y para que en caso de 
incumplimiento queden sujetas a las multas y/o penalidades del Artículo 15.02 de esta Ley y se dispone sobre 
la responsabilidad fiscalizadora de la Oficina de Defensa Civil Municipal y de la Agencia Estatal de la 
Defensa Civil de Puerto Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de la reconsideración del Proyecto de la 

Cámara 450, según fue aprobado en la Cámara de Representantes. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto de la Cámara 1259, titulado: 

"Para enmendar el inciso (H), añadir los nuevos incisos (J) y (K) y redesignar el inciso (J) como inciso 
(L) del Párrafo Tercero; enmendar el inciso (J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; enmendar el Artículo 6, 
el Artículo 8, el Artículo 9, el Artículo 10 y el Artículo 14; en el texto en inglés enmendar el inciso (H), 
añadir los nuevos incisos (J) y (K) y redesignar el inciso (J) como inciso (L) del Párrafo Tercero; enmendar 
el inciso (J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; y enmendar el Artículo 6, el Artículo 8, el Artículo 9, el 
Artículo 10 y el Artículo 14 de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, conocida 
como "Ley del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico", a los fines de añadir otras entidades 
a las cuales el Banco podrá prestarle valores; aclarar la autoridad del Banco para entrar en transacciones de 
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compra de valores con pacto de recompra y retroventa; autorizar al Banco a crear subsidiarias con autoridad 
para emitir obligaciones cuyos intereses no estén exentos de contribuciones sobre ingresos; eximir al Banco 
del requisito de colateral para recibir depósitos de fondos públicos; permitir al Banco cumplir con el requisito 
de reserva legal para depósitos a la demanda mediante la adquisición de instrumentos de inversión con un 
vencimiento no mayor de 90 días; proveer que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras será 
la entidad encargada de recibir los informes mensuales sobre préstamos otorgados por el Banco a ciertas 
personas, aclarar la información que tendrá que contener el informe anual de situación que el Banco tiene que 
radicar ante el Departamento de Estado; y eliminar el requisito de que debe de existir una orden del Tribunal 
Superior o de Distrito antes de que se pueda ejecutar cualquier propiedad del Banco para permitir la ejecución 
o venta de esa propiedad en caso de incumplimiento por parte del Banco con sus obligaciones conforme a 
derecho y para otros fines." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se deje para un tumo posterior. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1714, titulada: 

"Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas 1997-98, para la instalación de alumbrado al Parque de Pelota de la Comunidad La 
Ponderosa, en el Municipio de Río Grande, y para autorizar el pareo de fondos asignados." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1281, titulada: 

"Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes a vender al señor Luis Morales Díaz, residente 
de Toa Alta, un solar de su propiedad con cabida superficial de mil quinientos noventa y ocho punto sesenta 
y tres (1,598.63) metros cuadrados; en lindes por el Norte, en distancia de dieciocho punto doscientos treinta 
y uno (18.231) metros con terrenos de Arturo Cruz; por el Sur, en distancia de veintiocho punto setecientos 
(28. 700) metros, con el solar número nueve (9) del Plano de Inscripción; por el Este, en distancia de setenta 
y siete punto cuatrocientos nueve (77.409) metros, con la Sucesión de Carmelo Morales; y por el Oeste, en 
distancia de sesenta y ocho punto novecientos veintidós metros, con carretera Municipal, bajo los términos 
y condiciones que se específica en esta Resolución Conjunta y de acuerdo a lo dispuesto en su Ley Orgánica." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1673, titulada: 

"Para enmendar la Sección 1 de la Res. Conj. Núm. 512 de 26 de octubre de 1995; y las Secciones 1 
y 4 de la Res. Conj. Núm. 568 de 9 de septiembre de 1996, a fin de disponer para el realojo permanente de 
los residentes del lado norte del antiguo vertedero de Juncos; asignar a la Administración de Desarrollo y 
Mejoras de Vivienda la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) dólares; disponer para que el 
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fideicomiso o mecanismo similar creado al amparo de la Sección 4 de la Res. Conj. Núm. 568, antes citada, 
pueda desembolsar fondos; autorizar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda contratar 
servicios para el plan de realojamiento permanente y el pareo de los fondos asignados; disponer medidas 
legales necesarias para cualquier pleito, controversia, caso o procedimiento administrativo federal o estatal 
en el pasado, presente o futuro, que de alguna forma esté relacionado con los residentes del lado norte del 
antiguo vertedero de Juncos o con el antiguo vertedero de Juncos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1843, titulado: 

"Para enmendar el inciso "c" del Artículo 4 del Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1995, 
mediante el cual se redenominó y reorganizó el Departamento de Servicios Sociales como Departamento de 
la Familia, a los fines de establecer que el Secretario tendrá el control fiscal del Departamento y podrá auditar 
el funcionamiento y las operaciones de éste y de los organismos que lo componen." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1846, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 5 del Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1995, mediante el 
cual se redenominó y reorganizó el Departamento de Servicios Sociales como Departamento de la Familia, 
a los fines de suprimir la función de supervisión de las operaciones de los Centros de Servicios Integrales que 
se le otorga a las Administraciones o componentes operacionales de dicho Departamento; adicionar un nuevo 
Artículo 12 a dicho Plan de Reorganización a los fines de otorgar rango de ley a las Oficinas de Operaciones 
de Area y al cargo de Gerente de Operaciones de Area creados al amparo de la Orden Administrativa Núm. 
97-006 de la Secretaria del Departamento de la Familia, así como establecer la composición y objetivos de 
estas oficinas y las responsabilidades y funciones del cargo de Gerente, entre las cuales se incluirá la 
supervisión de las operaciones de los Centros Integrales establecidos en virtud de las facultades conferidas 
al Secretario por el Artículo 11 del Plan de Reorganización Núm. 1, supra; y para redesignar los vigentes 
Artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 como Artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Que conste nuestra abstención. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Pía, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 607, titulado: 

"Para adicionar un inciso (z) al Artículo 5 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, 
conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos", a los fines de permitirle 
al Administrador confiscar propiedad usada en facilidades o desarrollos comerciales, residenciales, 
movimientos de tierra o planteamiento de terreno para urbanizar, negocios u oficinas que estén en violación 
de las leyes y reglamentos de esta Agencia y de la Junta de Planificación, para establecer definiciones, crear 
la Junta de Confiscaciones de la Administración de Reglamentos y Permisos y disponer sobre los poderes de 
ésta y sobre la confiscación de vehículos de motor; establecer vigencia. " 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1403, titulado: 

"Para enmendar las Secciones 1, 2, 3 y 4; y añadir las Secciones 5(a), 8(a) ll(a) y 17(a) a la Ley Núm. 
15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento del Trabajo 
y Recursos Humanos de Puerto Rico", a fin de atemperar ésta con el Plan de Reorganización Núm. 2 de 4 
de mayo de 1994 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Que conste nuestra abstención. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1404, titulado: 

"Para enmendar la Sección 26 de la Ley Núm. 16 de 5 de agosto de 1975, según enmendada, conocida 
como "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo", a los fines de establecer la unidad administrativa que 
compondrá la estructura organizacional básica bajo esta Ley, a la luz del mandato del Plan de Reorganización 
del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Núm. 2 de 4 de mayo de 1994." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1405, titulado: 
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"Para enmendar el primer párrafo de la Sección 2 del Título I de la _Ley Núm. 115 de 21 de junio de 
1968, según enmendada, conocida como "Ley del Derecho al Trabajo", y agregar nuevas Secciones 12, 13, 
14 y 15 a dicha Ley, a los fines de conformar la misma con la implantación del Plan de Reorganización del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 de mayo de 1994." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1406, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 2 y 5; agregar un nuevo Artículo 17 y renumerar los vigentes Artículos 17, 
18 y 19 como Artículos 18, 19 y 20 de la Ley Núm. 97 de 18 de diciembre de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley del Sistema de Formación Tecnológico Ocupacional del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico", a los fines de conformar la misma con la implantación del Plan de Reorganización del Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 de mayo de 1994." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1407, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 3, 4 y 6; agregar nuevos Artículos 24, 25 y 26; y renumerar el vigente 
Artículo 24 como Artículo 27 de la Ley Núm. 1 de 23 de junio de 1985, según enmendada, conocida como 
"Ley de Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico", a los fines de conformar la misma con la 
implantación del Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 
de mayo de 1994." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, a la moción privilegiada de que se releve de la Comisión de 

Hacienda la Resolución Conjunta del Senado 963, "Para asignar a la Oficina del Contralor del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico la cantidad de cuatro millones, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a 
los fines de fortalecer los esfuerzos de orientación y prevención y para que se realice una auditoría exhaustiva 
de la negociación, transacción y proceso de cierre para la venta de la Telefónica de Puerto Rico", y se lea 
en el calendario próximo. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: Habiendo objeción, aquéllos que estén a favor de la moción del compañero 

Antonio Fas Alzamora se servirán decir que sí. Los que estén en contra que no. Derrotada. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, que se divida el Cuerpo. 
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A moción del señor Antonio Fas Alzamora, el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, para la 
votación de la moción privilegiada anterior, recibiendo la misma ocho (8) votos a favor, por once (11) votos 
en contra. 

SR. VICEPRESIDENTE: Derrotada la moción. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Que conste que le votaron a favor a la moción la delegación del Partido Popular, 

el compañero Rubén Berríos; y le votaron en contra de la moción los miembros de la Mayoría Parlamentaria 
del Partido Nuevo Progresista. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llame el Proyecto de la Cámara 1259. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción .... Voy a pedirle a todas las personas 

que están en el Hemiciclo que estamos siguiendo los procedimientos en la aprobación de medidas, que se está 
haciendo un poco dificil por los diferentes ruidos de voz que estamos escuchando en el Hemiciclo. Le vamos 
a pedir que por favor mantengan el tono de voz lo más baja posible para poder continuar con los 
procedimientos. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de 
la reconsideración del Proyecto de la Cámara 1259, titulado: 

"Para enmendar el inciso (H), añadir los nuevos incisos (J) y (K) y redesignar el inciso (J) como inciso 
(L) del Párrafo Tercero; enmendar el inciso (J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; enmendar el Artículo 6, 
el Artículo 8, el Artículo 9, el Artículo 10 y el Artículo 14; en el texto en inglés enmendar el inciso (H), 
añadir los nuevos incisos (J) y (K) y redesignar el inciso (J) como inciso (L) del Párrafo Tercero; enmendar 
el inciso (J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; y enmendar el Artículo 6, el Artículo 8, el Artículo 9, el 
Artículo 10 y el Artículo 14 de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, conocida 
como "Ley del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico", a los fines de añadir otras entidades 
a las cuales el Banco podrá prestarle valores; aclarar la autoridad del Banco para entrar en transacciones de 
compra de valores con pacto de recompra y retroventa; autorizar al Banco a crear subsidiarias con autoridad 
para emitir obligaciones cuyos intereses no estén exentos de contribuciones sobre ingresos; eximir al Banco 
del requisito de colateral para recibir depósitos de fondos públicos; permitir al Banco cumplir con el requisito 
de reserva legal para depósitos a la demanda mediante la adquisición de instrumentos de inversión con un 
vencimiento no mayor de 90 días; proveer que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras será 
la entidad encargada de recibir los informes mensuales sobre préstamos otorgados por el Banco a ciertas 
personas, aclarar la información que tendrá que contener el informe anual de situación que el Banco tiene que 
radicar ante el Departamento de Estado; y eliminar el requisito de que debe de existir una orden del Tribunal 
Superior o de Distrito antes de que se pueda ejecutar cualquier propiedad del Banco para permitir la ejecución 
o venta de esa propiedad en caso de incumplimiento por parte del Banco con sus obligaciones conforme a 
derecho y para otros fines." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del Proyecto de la Cámara 

1259. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: Hay objeción. Para un turno, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
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SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, aquí no vale la pena ni entrar en los méritos o deméritos de 
este Proyecto. Esta es la tercera vez en menos de 24 horas que este Senado ha rechazado este Proyecto. Y 
vuelven y lo traen aquí, y lo rechazan y lo traen. No sé si es que están en el proceso de tumbar brazos, 
tumbar cabezas, para tratar de conseguir los votos para que este Proyecto se salve, un proyecto que es malo 
para el Banco Gubernamental de Fomento, un proyecto que es malo para Puerto Rico, un proyecto que 
permite que se pongan en riesgo fondos públicos por las inversiones en el extranjero, un proyecto que muchos 
de los de la Mayoría Parlamentaria al no votarle a favor desde un principio, que es lo que normalmente en 
un ser humano debe decidir una decisión cuando hay dudas, el primer reflejo, y eso lo dicen los sicólogos, 
las personas que conocen el comportamiento humano, se han dado cuenta que es malo y ahora, pues 
empezaron en la torcedura de brazos, me imagino que ya vienen los paramédicos con el yeso y el equipo 
correspondiente. Y yo creo que un proyecto de esta naturaleza debe dejarse fuera como se ha hecho en el 
pasado, en las pasadas horas. 

Es un proyecto que es malo, que responsablemente algunos de los compañeros de Mayoría no le han dado 
el aval para poder conseguir los quince votos. Y yo me gustaría que esos compañeros entiendan que le harían 
un grave y un mal servicio al Pueblo de Puerto Rico si se dejaran influenciar para cambiar cuando no ha 
habido argumento convincente alguno. Porque solamente ha recibido una enmienda con relación a los 
colateral, que obviamente mejoró el Proyecto, pero aún así con la aprobación de esa enmienda, donde hace 
referencia a la colateral, sigue siendo un proyecto malo. 

No es costumbre nuestra, faltando unos minutos para terminar una Sesión, consumir turno, siempre hemos 
sido totalmente colaboradores con la Mayoría Parlamentaria y ha sido tradición de las minorías hacer eso. 
Y o no recuerdo que en Minoría alguna, ni ustedes cuando lo fueron ni nosotros, faltando pocos minutos para 
aprobar, consuman turnos largos sobre proyectos. Pero esto se trata de que es de la única forma, 
consumiendo el turno, que posiblemente mediante una presión directa quiero hacer recapacitar a la Mayoría 
Parlamentaria que es un mal proyecto. 

Y yo, pues, le adelanto que le habremos de votar en contra al mismo y confio que no haya necesidad de 
usar los paramédicos, ni el yeso que han mandado a comprar a la farmacia más cercana, para tener que 
atender fracturas de brazos, de cuellos, de piernas o de cuerpo completo. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para presentar la previa. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, una cuestión de orden. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ha sido presentada la previa, secundada por el compañero Kenneth McClintock 

y por el compañero Charlie Rodríguez. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, una cuestión de orden. 
SR. VICEPRESIDENTE: La cuestión de previa va por encima de cualquier otro asunto que se discuta. 

Vamos a votación de la cuestión previa. ¿Usted se opone a la cuestión previa? 
SR. BHATIA GAUTIER: No, no, señor Presidente, la cuestión de previa no va por encima de una 

cuestión de orden. 
Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿En qué consiste la cuestión de orden? 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, consiste en que usted cuando estaba hablando el senador Tony 

Fas Alzamora me reconoció que yo era próximo orador y usted ni me ha reconocido todavía, se levantó el 
senador Quique Meléndez y ... 

SR. VICEPRESIDENTE: El Reglamento del Senado dice que para la Presidencia reconocer a una 
persona, un Senador tiene que pedir la palabra. Este Senador que preside en este momento lo ha dicho en 
varias ocasiones que yo no trabajo con señas, y usted me está haciendo desde allá, usted tiene que usar el 
micrófono y pedir la palabra como lo dice el Reglamento. Así que usted en estos momentos declaro no ha 
lugar la cuestión de orden. 

V amos a la votación de la cuestión previa. Los que estén a favor de la previa en estos momentos se 
servirán decir que sí. Los que estén en contra, no. 

Vamos inmediatamente a la votación del asunto. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
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SR. FAS ALZAMORA: La moción privilegiada es que este Proyecto. quede sobre la mesa y solicito un 
turno de exposición sobre la moción sobre la mesa que es debatible. Moción privilegiada. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Hay objeción. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor. .. 
SR. VICEPRESIDENTE: Hay objeción en este momento del Portavoz de la Mayoría. 
SR. FAS ALZAMORA: Perfecto, pues yo pido mi turno para tratar de convencer a los compañeros que 

quede sobre la mesa y comienzo mi turno. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, una cuestión de orden. Aquí se presentó la cuestión previa 

y no se ha votado. Vamos a votar la cuestión previa y se pide .... 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí, definitivamente, el compañero Portavoz tiene toda la razón, hay una 

cuestión previa que se suspende cualquier otra consideración de discusión en este momento y es cuestión de 
votación. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: En estos momentos ya la cuestión previa se votó, lo que procede es 

inmediatamente continuar con el asunto de la votación de la medida que está ante la consideración del Cuerpo. 
¿Alguna objeción a la medida que se está discutiendo? 

SR. FAS ALZAMORA: Hay objeción, señor Presidente, y yo estoy en el uso de la palabra. 
SR. VICEPRESIDENTE: Habiendo objeción .... Quiero indicar al compañero Antonio Fas Alzamora que 

está fuera de orden en este momento. Vamos a la votación porque hay una cuestión previa en estos 
momentos. Los que estén a favor de la medida se servirán decir que sí. Los que estén en contra no. Aprobada 
la medida. 

V amos a otro asunto. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para un receso en Sala de un (1) minuto. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: Eso es un abuso lo que están haciendo. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se decreta el receso. 

RECESO 

SR. VICEPRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Presidente, quiero retirar la moción que había hecho sobre la mesa y, 

obviamente, el regocijo que tengo de una buena noticia de una medida, que me van a aprobar en la Cámara, 
relacionado a algo que este Senado de Puerto Rico se creció y que la Cámara había hecho lo contrario. Así 
que retiro la moción para que continúe el proceso, no sin antes decir que obviamente estamos en contra de 
esa medida. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. Se aprobó la medida. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. BHATIA GAUTIER: Hay objeción a la aprobación de la medida. 
Señor Presidente. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ya se aprobó. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ya se aprobó la medida, compañero Eduardo Bhatia. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se llame el Proyecto de la Cámara 1422, que se 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1422, titulado: 
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"Para adicionar el Subtítulo D; enmendar el apartado (a) de la Sección 6001; adicionar una nueva Parte 
III y renumerar la Parte III como Parte IV del Subcapítulo B del Capítulo 1 del Subtítulo F;- adicionar un 
apartado (d) a la Sección 6041; adicionar el Subcapítulo D al Capítulo 2 del Subtítulo F; adicionar el 
Subcapítulo Cal Capítulo 3 del Subtítulo F; enmendar el apartado (a) y el párrafo (1) del apartado (b) de la 
Sección 6190; enmendar las Secciones 6192, 6193, 6210 y 6212; enmendar el apartado (a) de la Sección 
6213; y adicionar un apartado (c) a la Sección 6222 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994"; y derogar la Ley Núm. 
143 de 30 de junio de 1969, según enmendada, conocida como "Ley de Bebidas de Puerto Rico" a fin de 
atemperar la Ley de Bebidas de Puerto Rico con los nuevos cambios habidos en el comercio mundial; y 
brindar al Departamento de Hacienda la flexibilidad para que pueda atender y fiscalizar con agilidad el 
desarrollo del comercio de bebidas alcohólicas." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RIVERA CRUZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramón Luis Rivera Cruz. 
SR. RIVERA CRUZ: Es para una enmienda en Sala que ya se discutió previamente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. RIVERA CRUZ: En la página 93, línea 14, añadir después de "(4)" "y (5)". 
SR. VICEPRESIDENTE: Antes de proceder con la enmienda que hace el senador Ramón Luis Rivera 

Cruz, le voy a pedir por favor a los compañeros Senadores, a los ayudantes, el mantenerse de pie está 
imposibilitando que la persona que está manejando los micrófonos no vea a los Senadores que están pidiendo 
la palabra. 

¿Alguna objeción a la enmienda del compañero Ramón Luis Rivera Cruz? No habiendo objeción, así se 
aprueba. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, la realidad es que esta medida es una medida bastante 

compleja, es una medida que requiere estudios y no sería responsable de nuestra parte el votarle ni a favor 
ni en contra porque desconocemos el alcance de esta medida. Yo hago la moción de que la misma se refiera 
a la Comisión y se atienda para la próxima Sesión, no siendo una medida de vital importancia, de vida o 
muerte para el Pueblo de Puerto Rico. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, yo hice una moción privilegiada que se refiriera a la Comisión. 
SR. VICEPRESIDENTE: Hay una moción del compañero. 
SRA. ARCE FERRER: Hay objeción a la moción. 
SR. VICEPRESIDENTE: Hay objeción a la moción del compañero. Los que estén a favor de la moción 

del compañero Antonio Fas Alzamora se servirán decir que sí. Los que estén en contra que no. Derrotada 
la moción. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, que se divida el Cuerpo. 

A moción del señor Jorge A. Ramos Comas, el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, para 
la votación de la moción anterior, recibiendo la misma ocho (8) votos a favor, por doce (12) votos en contra. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Derrotada la moción. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Sí, para solicitar la aprobación de la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 

Núm. 54 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, lo que queremos es que ya habíamos tomado un turno, no 
queremos atrasar los trabajos, pero que conste que las expresiones que hicimos al principio de la noche sobre 
esta medida las mantenemos. Es un proyecto traído muy rápido, un proyecto que solamente tuvo dos o tres 
vistas públicas y que creemos que la medida no se ha estudiado suficiente, por lo tanto, le votaré en contra 
yo como Senador. 

SR. VICEPRESIDENTE: Los que estén a favor de la medida se servirán decir que sí. Los que estén en 
contra que no. Aprobada la medida. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día el Proyecto de la Cámara 1767, debidamente informado por la Comisión de Hacienda y 
Asuntos Municipales. 

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

informar el Proyecto de la Cámara 699 y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales 
del Día. 

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

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Vivienda 
de tener que informar el Proyecto de la Cámara 1712 y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Recursos 

Naturales de tener que informar el Proyecto de la Cámara 615 y que se incluya en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas 

incluidas en el Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Fórmese Calendario de 

Lectura. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a corregir la moción, vamos a solicitar que se releve 

a la Comisión de Salud de tener que informar el Proyecto de la Cámara 1844 y que el mismo se incluya en 
el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se forme un Calendario de Lectura de las medidas 

incluidas. 
SR. PRESIDENTE: Calendario de Lectura. 
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CALENDAR1O DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1767, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Asuntos Municipales; y de Hacienda, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (b) del Artículo 23 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales", a fin de posponer 
y prorratear el desembolso de fondos al Secretario de Hacienda por los anticipos hechos al Centro como 
garantía de ingreso a los municipios para los años fiscales 1993-94 y 1994-95. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Reforma Municipal de 1991 otorgó a los municipios los poderes y facultades necesarios y las 
herramientas fiscales adecuadas para asumir un rol central en su desarrollo urbano, social y económico. Para 
garantizar los ingresos a los municipios y que los mismos no se vieran afectados por la Reforma Municipal, 
la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudación 
de Ingresos Municipales" estableció en el inciso (b) del Artículo 23, una garantía de ingresos para los años 
fiscales 1993-94 y 1994-95. La misma dispone que si los recursos transferidos a los municipios en esos años 
fueran menores a los que éstos hubiesen recibido bajo las disposiciones de ley aplicables antes de la 
aprobación de ese estatuto, el Secretario de Hacienda anticipará la diferencia con cargo a cualesquiera fondos 
disponibles en el Tesoro Estatal y solicitará a la Oficina de Gerencia y Presupuesto el reembolso de los fondos 
así anticipados en el año fiscal siguiente. 

Al presente, no se ha finalizado el cálculo correspondiente, ya que según la opinión del Secretario de 
Justicia debe hacerse individualmente por cada municipio. Por tal razón, la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto no ha podido presupuestar los fondos que debe desembolsar al Secretario de Hacienda por los 
anticipos hechos por éste al Centro. Por esta situación, es necesario enmendar el Artículo 23 de la Ley Núm. 
80, antes citada, a fin de que la de Oficina de Gerencia y Presupuesto pueda posponer y prorratear el 
desembolso de los fondos anticipados por el Secretario de Hacienda, considerando la proyección de ingresos 
del Fondo General y las prioridades actuales del Gobierno Central. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (b) del Artículo 23 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 23. -Disposiciones Transitorias. -
(a) ... 
(b) Garantía de ingreso para los años fiscales 1993-94 y 1994-95.- Si durante los años fiscales 1993-94 

y 1994-95 los recursos transferidos a los municipios de acuerdo al Artículo 16 son menores a los que éstos 
hubiesen recibido bajo las disposiciones de ley aplicables antes de la aprobación de este estatuto, el Secretario 
anticipará la diferencia con cargo a cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro Estatal, una vez el Secretario 
de Hacienda realice la totalidad de las transferencias, solicitará a la Oficina de Gerencia y Presupuesto el 
reembolso de los fondos así anticipados en el año fiscal siguiente. El Secretario cubrirá la diferencia siempre 
y cuando la recaudación por concepto de la parte de la contribución sobre la propiedad dispuesta en el Inciso 
(a) del Artículo 16, correspondiente a dicho año fiscal, sea igual o mayor al año fiscal inmediatamente 
anterior. 

Los fondos anticipados por el Secretario al Centro como garantía de ingresos a los municipios, serán 
asignados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto de forma prorrateada en siete (7) plazos anuales, 
comenzando en el año fiscal 1998-99 y finalizando en el año fiscal 2004-05. 

(c) ... " 

7179 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después des~ aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y de Hacienda, previo estudio y consideración del P. de la 
C. 1767, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1767 propone enmendar el inciso (b) del Artículo 23 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales", a fin 
de posponer y prorratear el desembolso de fondos al Secretario de Hacienda por los anticipos hechos al 
Centro como garantía de ingreso a los municipios para los años fiscales 1993-94 y 1994-95. 

Según la Exposición de Motivos de la medida que nos ocupa, la Reforma Municipal de 1991 otorgó a los 
municipios los poderes y facultades necesarios y las herramientas fiscales adecuadas para asumir un rol central 
en su desarrollo urbano, social y económico. Para garantizar los ingresos a los municipios y que los mismos 
no se vieran afectados por la Reforma Municipal, la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales" estableció en el inciso 
(b) del Artículo 23, una garantía de ingresos para los años fiscales 1993-94 y 1994-95. La misma dispone 
que si los recursos transferidos a los municipios en esos años fueran menores a los que éstos hubiesen 
recibido bajo las disposiciones de ley aplicables antes de la aprobación de ese estatuto, el Secretario de 
Hacienda anticipará la diferencia con cargo a cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro Estatal y solicitará 
a la Oficina de Gerencia y Presupuesto el reembolso de los fondos así anticipados en el año fiscal siguiente. 

Al presente, no se ha finalizado el cálculo correspondiente, ya que según la opinión del Secretario de 
Justicia debe hacerse individualmente por cada municipio. Por tal razón, la Oficina de Gerencia y Presupuesto 
no ha podido presupuestar los fondos que debe desembolsar al Secretario de Hacienda por los anticipos 
hechos por éste al Centro. 

Por lo tanto, vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y de Hacienda entienden que es necesario 
enmendar el Artículo 23 de la Ley Núm. 80, antes citada, a fin de que la de Oficina de Gerencia y 
Presupuesto pueda posponer y prorratear el desembolso de los fondos anticipados por el Secretario de 
Hacienda, considerando la proyección de ingresos del Fondo General y las prioridades actuales del Gobierno 
Central. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y de Hacienda 
recomiendan la aprobación del P. de la C. 1767 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1712, el cual fue 
descargado de la Comisión de Vivienda. 
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LEY 

Para enmendar el inciso ( d) del Artículo 2 de la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, según enmendada, 
conocida como "Ley de la Oficina del Oficial de Construcción adscrita a la Administración de Renovación 
Urbana y Vivienda, a los fines de extender la aplicabilidad de ésta a aquellos que se dediquen al negocio de 
remodelación, ampliación, modificación o construcción de viviendas individuales o de casas o viviendas de 
segundas plantas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes de Puerto Rico tuvo bajo su 
consideración la Resolución de la Cámara 1372, en cuál investigó el alegado incumplimiento de contrato 
por parte de compañías de construcción de segundas plantas. La recomendación de la Comisión fue 
enmendar la Núm. Ley 130 de 13 de junio de 1967, según enmendada, conocida corno "Ley de la Oficina 
del Oficial de Construcción" a los fines de incluir a las compañías de construcción de viviendas de segundas 
plantas. Ello con el fin de proteger los derechos e intereses de los consumidores puertorriqueños que son 
afectados adversamente por los actos engañosos, compañías fantasmas, desaparecidas o acogidas a la Ley 
de Quiebras. Es menester señalar que el propósito de dicha pieza legislativa es reglamentar las actividades 
de urbanizadores y construcción de viviendas, en todas las etapas inclusive el de venta de la viviendas. 

De esta manera, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico contribuye una vez más con la política pública 
de nuestro gobierno de garantizar al pueblo una mejor calidad de vida y bienestar. 

DECRETASE POR lA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (d) del Artículo 2 de la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 2 - Definiciones 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) "Urbanizador o Constructor " significará toda persona que se dedique al negocio de la construcción 

en calidad de empresario o principal responsable de la promoción, diseño, venta, remodelaciones, 
ampliaciones, modificaciones, construcción de viviendas individuales, construcción de casas o viviendas de 
segundas plantas, construcción de obras de urbanización para vivienda, o de la construcción en grande escala 
de viviendas, bien del tipo individual o multipisos. 

Incluye a quien asume la responsabilidad ... " 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 615, el cual fue 
descargado de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía. 

"LEY 

Para enmendar el inciso C del Artículo 2, añadir el inciso Gal Artículo 6, añadir el inciso Gal Artículo 
8 y enmendar el inciso A del Artículo 10, de la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según enmendada, 
conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico", a los fines de autorizar la creación de Bosques Urbanos 
Estatales a ser desarrollados en zonas urbanas de los municipios; establecer como acto ilegal el depositar, 
arrojar o tirar desperdicios sólidos peligrosos o no peligrosos en terrenos destinados para bosques estatales 
o urbanos; y para otros fines. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Artículo VI, Sección 19, de nuestra Constitución dispone que "será política pública del Estado Libre 
Asociado, la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y 
aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad ... " 

Actualmente un gran por ciento de los ciudadanos vive en los pueblos y ciudades. Esta creciente 
urbanización de la sociedad significa que un mayor número de personas están aisladas de la naturaleza. La 
civilización en su desarrollo evolutivo no debe soslayar la base de nuestra creación, que es la naturaleza y 
sus riquezas. Este crecimiento agigantado de la población y por consiguiente, la construcción de nuevas 
instalaciones, estructuras y comunidades, hacen cada vez más urgente la creación de los Bosques Estatales 
Urbanos. 

La politíca pública del Gobierno relacionada a la utilización de los bosques consiste en fomentar la 
práctica del turismo de naturaleza. Es de conocimiento público el beneficio de los árboles en nuestras 
comunidades. Estos añaden belleza, crean un ambiente de relajamiento y, bienestar y añaden un carácter 
natural a nuestras ciudades y pueblos. Los árboles absorben y bloquean el ruido del ambiente urbano. 
Además, crean ecosistemas locales que proveen hábitat y alimento para la vida silvestre. Sin la presencia 
de estos árboles, la ciudad presenta un simple paisaje estéril, de acero y asfalto. 

La Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según enmendada, promulga la política pública forestal del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicha disposición legal es la que reconoce a nuestros bosques corno 
"una herencia esencial". 

Resulta imprescindible la aprobación de esta pieza legislativa cuyo objetivo esencialmente es el 
establecimiento de Bosques Estatales Urbanos. Con el establecimiento de estos bosques y la siembra de 
árboles se ayudará a regular la calidad del aire en los centros urbanos, reducir las altas temperaturas en éstos 
y mejorar su ambientación tanto en el contexto funcional como estético 

Esta Asamblea Legislativa entiende es necesario que se desarrollen Bosques Estatales Urbanos, ya que 
estos recursos forestales constituyen áreas de alto valor ecológico y tienen un gran potencial de desarrollo 
tanto recreativo como turístico. El desarrollo de los Bosques Estatales Urbanos servirá para la educación, 
recreación, deleite y compartir de la familia puertorriqueña. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Para enmendar el inciso C del Artículo 2, de la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 2.-Política Forestal 
Por la presente se declara que la política pública forestal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es 

la siguiente: 
A- ... 
C- Las tierras forestales pertenecientes al Estado en las cuales los productos, servicios y utilidades 

señalados constituyen su valor real o potencial más alto, serán declaradas y designadas como Bosques del 
Estado y se mantendrán forestadas, desarrolladas y manejadas racionalmente para obtener un rendimiento 
óptimo y continuo de estos productos, servicios y utilidades. Asimismo, las tierras municipales de valor 
forestal situadas en las áreas urbanas, cuya titularidad sea transferida al Estado, serán designadas y declaradas 
como Bosque Estatal Urbano y serán manejadas por los municipios según lo disupuesto en esta Ley." 

Sección 2.-Se adiciona el inciso G al Artículo 6 de la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según 
enmendada, para que se lea corno sigue: 

"Artículo 6.-Deberes y Facultades del Secretario de Recursos Naturales y Ambientales 
El Secretario de Recursos Naturales y Ambientales tendrá, entre otros, los siguientes deberes y facultades: 
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A-
G- Plan de Manejo 

El Secretario manejará los bosques estatales urbanos o entrará en acuerdos de manejo con 
organizaciones sin fines de lucro, municipios y agencias del Gobierno de Puerto Rico." 

Sección 3.-Se adiciona el inciso G al Artículo 8 de la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 8.-Actos Ilegales en los Bosques Estatales 
Queda prohibido llevar a efecto cualquiera de los siguientes actos, dentro de los Bosques del Estado, 

excepto mediante autorización expresa y por escrito del Secretario d,e Recursos Naturales y Ambientales: 
A-
G- Vertederos Ilegales 

Depositar, arrojar o tirar desperdicios sólidos peligrosos y no peligrosos en terrenos destinados 
exclusivamente para bosques estatales o urbanos." 

Sección 4.-Se enmienda el inciso A del Artículo 10 de la Ley Núm. 133 de 1 julio de 1975, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 10.-Bosque Auxiliar Estatal 
A- Clasificación de terrenos; exención contributiva- El Secretario de Recursos Naturales y Ambientales 

queda por la presente autorizado a clasificar como Bosques Auxiliares, a petición del propietario, tierras 
privadas que excedan de cinco (5) cuerdas en área contigua a las cuales estén dedicadas exclusivamente a la 
producción y desarrollo de bosques para propósitos que no sean la producción de café, frutas, u otros frutos 
comestibles. 

Los terrenos en bosques auxiliares estarán exentos de contribución sobre la propiedad y los ingresos 
provenientes de la venta de productos forestales de los bosques clasificados como bosques auxiliares estarán 
exentos del pago de contribución sobre ingresos. 

La solicitud para la certificación de un Bosque Auxiliar le será sometida al Secretario de Recursos 
Naturales y Ambientales en la forma prescrita por él. 

Esta solicitud deberá contener una descripción del terreno, sitio en que está radicado, colindancias, áreas 
y cualquier otra información que pueda ser requerida por el Secretario de Recursos Naturales y Ambientales. 
Si al recibo y estudio de esta solicitud, dicho Secretario, a su discreción, juzgare que el caso lo amerita, 
ordenará que los terrenos sean inspeccionados por un técnico del Servicio Forestal para que rinda un informe, 
a cuyo recibo y consideración decidirá si éstos deberán o no ser incluidos en la mencionada clasificación. 
En caso afirmativo, lo notificará así al Secretario de Hacienda, quien ordenará entonces la tasación donde 
radique el Bosque Auxiliar se deduzca el área exenta de éste a los efectos de la preparación de los recibos 
contributivos correspondientes. El Secretario de Recursos Naturales y Ambientales no procederá a clasificar 
terreno alguno como Bosque Auxiliar hasta tanto el dueño del mismo haya convenido por escrito que atenderá 
y cuidará y mantendrá el Bosque Auxiliar de acuerdo con las instrucciones de dicho funcionario. 

La referida exención contributiva durará mientras el bosque Auxiliar sea conservado como tal. Dicha 
propiedad será inspeccionada por lo menos una vez al año para determinar si está cumpliendo con el 
convenio. En caso de que el dueño no cumpla con lo convenido, el Secretario de Recursos Naturales y 
Ambientales excluirá los terrenos de la clasificación de Bosques Auxiliares, y así lo notificará el Secretario 
de Hacienda para que proceda a cobrar las contribuciones correspondientes prospectivamente, excepto en el 
caso de que el Bosque Auxiliar no sea conservado por un año fiscal completo. En dicho caso se cobrará la 
contribución correspondiente mediante la expedición de un recibo contributivo suplementario". 

Sección 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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Corno próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1844, el cual fue 
descargado de la Comisión de Salud y Bienestar Social. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 22 de la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, a fines de disponer la 
obligación de las oficinas regionales y locales del Departamento de la Familia así como de todas las agencias 
del Gobierno de Puerto Rico, de conferirle prioridad a los casos de negligencia o maltrato de menores en la 
prestación de servicios coordinados; y para disponer la obligación del Departamento de la Familia y de las 
agencias del Gobierno de adoptar la reglamentación necesaria para el cumplimiento de estos fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante las vistas públicas celebradas por la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes en 
tomo al funcionamiento del Departamento de la Familia según el Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de 
julio de 1995, surgió la preocupación tanto por parte de los legisladores como de los deponentes sobre la falta 
de coordinación de esfuerzos por parte de los mismos componentes del Departamento entre sí y de éste con 
las agencias públicas que prestan servicios relacionados con la identificación, prevención o tratamiento de los 
menores que son víctimas de maltrato o negligencia. Esto afecta la eficiencia con que se prestan los servicios 
a los menores envueltos en las situaciones antes indicadas. 

Según la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, conocida como "Ley de Protección a Menores", "es la 
política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico velar porque todos los menores de Puerto Rico 
tengan la oportunidad de lograr un óptimo desarrollo fisico, mental, emocional y espiritual. Forma parte de 
esta política pública el reconocimiento de la autonomía paterna en la crianza de los hijos, ya que el hogar es 
el medio por excelencia para lograr el óptimo desarrollo de un niño. Sin embargo, cuando los padres o los 
que les sustituyen hacen a sus hijos o pupilos víctimas de maltrato o negligencia, según dicho término es 
definido en esta Ley, el Estado reconoce que es su obligación el intervenir inmediatamente para proteger a 
los menores antes de que el daño ocasionado o en riesgo de suceder por la acción u omisión de sus padres 
o las personas responsables del cuidado del menor sea irreparable". 

Lamentablemente la ausencia de coordinación por parte de los componentes del Departamento entre sí y 
de éste con las agencias públicas correspondientes ha impedido que se cumpla adecuadamente con dicha 
política pública y específicamente con el aspecto de la intervención inmediata para proteger a los menores. 

Debe legislarse para disponer la obligación del Departamento de la Familia y de todas las agencias del 
Gobierno de Puerto Rico de conferirle prioridad a los casos de negligencia o maltrato de menores en la 
prestación de servicios coordinados. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 22 de la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, según enmendada, 
conocida corno "Ley de Protección de Menores", para que se lea corno sigue: 

"Artículo 22.-Coordinación con otras agencias al nivel Regional y Local 
A los propósitos de esta ley, las Oficinas Regionales y Locales del Departamento y todas las agencias del 

Gobierno de Puerto Rico estarán obligadas a conferirle prioridad a los casos de negligencia o maltrato de 
menores y a coordinar sus esfuerzos cuando se requiera la prestación de servicios relacionados con la 
identificación, prevención o tratamiento de los menores que son víctimas de maltrato o negligencia. 

El Departamento, sus componentes operacionales y sus oficinas regionales y locales coordinarán entre sí 
y con las demás agencias del Gobierno de Puerto Rico los esfuerzos y la prestación de servicios aquí 
indicados. 
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El Departamento buscará la cooperación de las agencias privadas, así cqmo de organizaciones y programas 
que en alguna forma proveen servicios relacionados con la identificación, prevención o tratamiento de los 
menores que son víctimas de maltrato o negligencia. 

La coordinación de las agencias incluirá planificación conjunta, serv1c1os de educación pública e 
información, utilización de las facilidades de unos y otros, adiestramientos y actividades conjuntas para el 
desarrollo del personal y la creación de un equipo profesional multidisciplinario para el diagnóstico y manejo 
de los casos. 

El Departamento y las demás agencias del Gobierno de Puerto Rico adoptarán la reglamentación necesaria 
para la instrumentación del contenido de esta disposición." 

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

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

de tener que informar el Proyecto de la Cámara 699 y que se incluya en el Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Calendario de Lectura. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 699, el cual fue 
descargado de la Comisión de lo Jurídico. 

"LEY 

Para añadir el Artículo 91-A a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, mejor 
conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a los fines de tipificar como delito el emplear fuerza o 
violencia contra una mujer embarazada, causarle daño a un nasciturus o interrumpir el embarazo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico velar por el bienestar y seguridad de sus 
ciudadanos. Actualmente la isla ha sido azotada por una ola de violencia la cual ataca indiscriminadamente 
a víctimas indefensas las cuales no tienen la capacidad física y mental de protegerse a sí mismas. Entre estos 
casos de indefensión están las mujeres, embarazadas, que durante dicho periodo, experimentan una serie de 
cambios físicos y hormonales los cuales en ciertas ocasiones no le permiten defenderse ágilmente de un 
ataque. 

Es para esta etapa tan importante que muchas mujeres se preparan toda su vida con la ilusión de 
convertirse en madres y dar vida a ese ser que cree de su vientre. Es el compromiso de esta Asamblea 
Legislativa velar por el bienestar de las mismas y ese ser que crece en su vientre, ya que son las mismas 
quienes forjarán los puertorriqueños del mañana. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico por todo lo antes expuesto no puede permitir que personas 
inescrupulosas atenten contra la vida de éstas y el bienestar de la criatura por nacer. Por esto reconoce que 
es su deber penalizar y castigar este tipo de conducta violenta e inhumana. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade un Artículo 91-A a la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 
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"Artículo 91-A.-Daños al Nasciturus o Provocación de la TerminaciQn del Embarazo 
Toda persona que con intención de causarle daño y a sabiendas de que una mujer está-embarazada, 

empleare fuerza o violencia contra ella, en cualquier momento del período de gestación causando daño a un 
nasciturus o interrumpiendo o provocando la terminación de un embarazo, será sancionada con pena de 
reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida 
podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 
reducida hasta un mínimo de dos (2) años. 

En caso de muerte intencional de la mujer embarazada, siempre se presumirá el conocimiento de su 
embarazo." 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llamen las medidas. 
SR. PRESIDENTE: Procédase a llamar las medidas. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1767, titulado: 

"Para enmendar el inciso (b) del Artículo 23 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales", a fin de posponer 
y prorratear el desembolso de fondos al Secretario de Hacienda por los anticipos hechos al Centro como 
garantía de ingreso a los municipios para los años fiscales 1993-94 y 1994-95." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin emniendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1712, titulado: 

"Para enmendar el inciso (d) del Artículo 2 de la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Oficial de Construcción adscrita a la Administración de 
Renovación Urbana y Vivienda, a los fines de extender la aplicabilidad de ésta a aquellos que se dediquen 
al negocio de remodelación, ampliación, modificación o construcción de viviendas individuales o de casas 
o viviendas de segundas plantas." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 615, titulado: 

"Para enmendar el inciso C del Artículo 2, añadir el inciso Gal Artículo 6, añadir el inciso Gal Artículo 
8 y enmendar el inciso A del Artículo 10, de la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según enmendada, 
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conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico", a los fines de autoriz?,r la creación de Bosques Urbanos 
Estatales a ser desarrollados en zonas urbanas de los municipios; establecer como acto ilegal-el depositar, 
arrojar o tirar desperdicios sólidos peligrosos o no peligrosos en terrenos destinados para bosques estatales 
o urbanos; y para otros fines." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 3, líneas 14 a la 21, eliminar todo su contenido. Esa es 

la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Página 1, línea 5, después de "municipios" eliminar todo su contenido; Página 

1, línea 6, eliminar todo su contenido; página 1, línea 7, tachar "estatales o urbanos" . 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1844, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 22 de la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, a fines de disponer la 
obligación de las oficinas regionales y locales del Departamento de la Familia así como de todas las agencias 
del Gobierno de Puerto Rico, de conferirle prioridad a los casos de negligencia o maltrato de menores en la 
prestación de servicios coordinados; y para disponer la obligación del Departamento de la Familia y de las 
agencias del Gobierno de adoptar la reglamentación necesaria para el cumplimiento de estos fines." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 699, titulado: 

"Para añadir el Artículo 91-A a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, mejor 
conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a los fines de tipificar como delito el emplear fuerza o 
violencia contra una mujer embarazada, causarle daño a un nasciturus o interrumpir el embarazo." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para solicitar la reconsideración de la Resolución Conjunta de la Cámara 1673. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de 
la Resolución Conjunta de la Cámara 1673, titulada: 
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"Para enmendar la Sección 1 de la Res. Conj. Núm. 512 de 26 de oc.tubre de 1995; y las Secciones 1 
y 4 de la Res. Conj. Núm. 568 de 9 de septiembre de 1996, a fin de disponer para el realojo permanente de 
los residentes del lado norte del antiguo vertedero de Juncos; asignar a la Administración de Desarrollo y 
Mejoras de Vivienda la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) dólares; disponer para que el 
fideicomiso o mecanismo similar creado al amparo de la Sección 4 de la Res. Conj. Núm. 568, antes citada, 
pueda desembolsar fondos; autorizar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda contratar 
servicios para el plan de realojamiento permanente y el pareo de los fondos asignados; disponer medidas 
legales necesarias para cualquier pleito, controversia, caso o procedimiento administrativo federal o estatal 
en el pasado, presente o futuro, que de alguna forma esté relacionado con los residentes del lado norte del 
antiguo vertedero de Juncos o con el antiguo vertedero de Juncos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en la página 3, en la exposición de motivos, el párrafo 1, 

de la página 3, en la quinta línea, eliminar la palabra "operar y". Esa es la enmienda. Tachar la palabra 
"operar y". 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Salud y 

Bienestar Social de tener que informar el Proyecto de lá Cámara 246 y que el mismo se incluya en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se forme un Calendario de Lectura de la misma. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 246, el cual fue 
descargado de la Comisión de Salud y Bienestar Social. 

"LEY 

Para adicionar el inciso (y) al apartado ( 1) del Artículo 2 y el inciso ( d) al Artículo 8 de la Ley Núm. 
67 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como "Ley para la Protección de Animales", a fin 
de requerir que toda persona que ofrezca como mascotas animales para la venta ya sea de forma habitual u 
ocasional, deba proveer a éstos la vacunación requerida por la medicina veterinaria; proveer para la 
expedición y uso de certificaciones acreditativas de dicha vacunación; y disponer la obligación de presentar 
dichas certificaciones como condición indispensable para que los periódicos acepten la publicación de anuncios 
ofreciendo como mascotas animales para la venta. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La administración de las vacunas requeridas a los animales constituye elemento fundamental para proteger 
la vida, salud y bienestar general del animal. La vacunación de animales y mascotas, según las necesidades 
de cada animal en particular, protege a éstos de contraer un gran número de enfermedades y condiciones 
nocivas de salud, y bienestar del animal. La vacunación de animales y mascotas, según las necesidades de 
cada animal en particular, protege a éstos de contraer un gran número de enfermedades y condiciones 
nocivas de salud, previniendo sufrimiento innecesario al animal y asegurándole una mejor calidad de vida. 

La vacunación a tiempo constituye la forma más efectiva y económica de prevenir una serie de 
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enfermedades en los animales. que podrían resultar fatales o cuyo tra~ento podría ser muy costoso. 
Existen vacunas apropiadas para prevenir muchas enfermedades. En muchas enfermedades se combinan, lo 
que reduce el número de vacunas que deben administrarse al animal. 

La vacunación es un procedimiento médico que, por diversas razones, debe llevarse a cabo por un médico 
veterinario licenciado, que es el profesional con la preparación, entrenamiento y experiencia necesarios para 
realizarlo de una manera apropiada. 

Es este profesional el que puede determinar las vacunas o combinación de éstas, dosis apropiadas y 
métodos de administración que requiere cada animal, mediante la evaluación médica de su condición general 
de salud y otros factores envueltos en la vacunación como la edad del animal y otros 

Un animal debidamente vacunado está protegido de la exposición a enfermedades al entrar en contacto 
con otros animales que puedan estar enfermos. Se protege, además, a los seres humanos que mantienen 
contacto con dicho animal, de posible infección o contaminación por enfermedades. 

Esta medida va dirigida a imponer expresamente a toda persona, natural o jurídica, que ofrezca animales 
para la venta, ya sea ocasionalmente o en forma habitual, la obligación de proveer a éstos la vacunación 
requerida. Se requiere que estas personas obtengan una certificación acredidativa de que los animales en 
venta han sido debidamente vacunados, expedida por un médico veterinario licenciado. Dicha certificación 
deberá acompañar en todo momento al animal y deberá ser entregada al comprador al momento de la venta. 

Se provee, además, para que ningún periódico pueda aceptar la publicación de anuncios ofreciendo 
animales para la venta, si no se le presenta la certificación acreditativa de la vacunación, previo a la 
publicación del anuncio. 

Es indudable que esta legislación reviste loables propósitos de protección y trato humano para animales 
y mascotas, promoviendo y estimulando la más óptima y deseable convivencia entre los seres humanos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se adiciona el inciso (y) al apartado (1) del Artículo 2 y el inciso (d) al Artículo 8 de la Ley 
Núm. 67 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, para que lean como sigue: 

"Artículo 2. -Será ilegal el que cualquier persona 
(1) (a) 

(y) que ofrezca animales para la venta, ya sea de forma ocasional o que se dedique en forma 
habitual al negocio de venta de animales, no provea a éstos la vacunación requerida para la conservación de 
la vida, salud y bienestar general del animal, de acuerdo a la práctica, recomendaciones y normas que rigen 
el ejercicio de la medicina veterinaria, para la vacunación de tales animales. Y de aquellas enfermedades 
zoonóticas que puedan afectar a los humanos. Disponiéndose que quedan expresamente excluidos los 

· animales de la finca o pecuniarios, según éstos se definan por Reglamento. 

Dicha vacunación deberá efectuarse por un médico veterinario, licenciado para ejercer la práctica de la 
medicina veterinaria en Puerto Rico. Y que esté debidamente colegiado por el Colegio de Médicos 
Veterinarios de Puerto Rico, el cual expedirá un certificado de vacunación en el que consten las vacunas 
administradas. Además, que la firma sea legible, debiendo constar preferiblemente impreso el nombre, 
dirección, teléfono, número de licencia para ejercer en Puerto Rico, y el número de veterinario registrado 
en el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico. El certificado tiene que tener adherido el sello 
especial del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico. 

Ningún periódico local aceptará la publicación de anuncios ofreciendo como mascotas animales para la 
venta si no se le presenta la certificación acreditativa de la vacunación administrada al animal, previo a la 
publicación del anuncio y así se hará constar en el mismo. 

7189 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

Se establecerá por reglamento el tipo de vacuna y a que clase de animal se le aplicará, disponiéndose que 
en el caso de perros, la vacunación a administrarse incluirá entre otras, vacunas contra las siguientes 
enfermedades: Distemper Canino; Hepatitis; Leptos-pirosis; Parvovirus y Coronavirus; Parainflluenza; 
Bordetella; Adenvirus tipo 2 y Rabia. 

En el caso de gatos, se incluirán entre otras vacunas contra las siguientes enfermedades: Panleukopenia 
felino; Leukernia felino; Rhinotrascheitis viral, Calicivirus; Chlarnydia y Rabia. 

Disponiéndose que se administrará la vacuna la vacuna contra la rabia, si el animal (ya sea para perro o gato) 
es mayor de tres (3) meses de edad. 

Artículo 8.-
El Secretario de Salud y el Secretario de Agricultura establecerán reglamentos relacionados con: 

(a) ... 
(d)Las normas, requisitos y procedimientos relativos a la vacunación requerida para aquellos animales que 
se ofrezcan corno mascotas para la venta, la clase de animales de las cuales se les requiera la vacunación y 
todo lo relacionado con la expedición, tenencia y presentación de las certificación de vacunación dispuestas 
en el Artículo 2 de esta Ley." 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llame la medida. 
SR. PRESIDENTE: Llámese la medida. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Corno próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 246, titulado: 

"Para adicionar el inciso (y) al apartado ( 1) del Artículo 2 y el inciso ( d) al Artículo 8 de la Ley Núm. 
67 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, conocida corno "Ley para la Protección de Animales", a fin 
de requerir que toda persona que ofrezca corno mascotas animales para la venta ya sea de forma habitual u 
ocasional, deba proveer a éstos la vacunación requerida por la medicina veterinaria; proveer para la 
expedición y uso de certificaciones acreditativas de dicha vacunación; y disponer la obligación de presentar 
dichas certificaciones corno condición indispensable para que los periódicos acepten la publicación de anuncios 
ofreciendo corno mascotas animales para la venta." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Votación Final que incluya las siguientes 

medidas ... 
SR. PRESIDENTE: Le recomiendo que si son Resoluciones Conjuntas de la Cámara, diga eso y todos 

los números, para avanzar. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación Final que incluya 
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las siguientes medidas: Resolución Conjunta de la Cámara 1673; Proyecto de la Cámara 1843, Proyecto de 
la Cámara 1846, Proyecto de la Cámara 607, Proyecto de la Cámara 1403, Proyecto de la Cámara 1404, 
Proyecto de la Cámara 1405, Proyecto de la Cámara 1406, Proyecto de la Cámara 1407; Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720; Resolución Conjunta de la Cámara 1148, en 
reconsideración; Proyecto de la Cámara 450, en reconsideración; Resolución Conjunta de la Cámara 1281; 
Proyecto de la Cámara 1422, Proyecto de la Cámara 671, Proyecto de la Cámara 1259, en reconsideración. 
Resolución Conjunta de la Cámara 1714; Proyecto de la Cámara 246, Proyecto de la Cámara 1767, Proyecto 
de la Cámara 699, Proyecto de la Cámara 1844, Proyecto de la Cámara 615, Proyecto de la Cámara 1712. 
Señor Presidente, y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Fórmese el Calendario de 
Votación Final. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. de la C. 246 

"Para adicionar el inciso ( y ) al apartado ( 1) del Artículo 2 y el inciso ( d) al Artículo 8 de la Ley Núm. 
67 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como "Ley para la Protección de Animales", a fin 
de requerir que toda persona que ofrezca como mascotas animales para la venta ya sea de forma habitual u 
ocasional, deba proveer a éstos la vacunación requerida por la medicina veterinaria; proveer para la 
expedición y uso de certificaciones acreditativas de dicha vacunación; y disponer la obligación de presentar 
dichas certificaciones como condición indispensable para que los periódicos acepten la publicación de anuncios 
ofreciendo como mascotas animales para la venta." 

P. de la C. 450 
(reconsideración) 

"Para enmendar el inciso (B) del Artículo 1.01 de la Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, según 
enmendada, conocida como "Ley General de Corporaciones de 1995", a fin de que la División de 
Corporaciones del Departamento de Estado condicione la incorporación de una entidad sin fines de lucro cuyo 
propósito sea ofrecer servicios voluntarios de defensa civil, sujeto a la aprobación de la Agencia Estatal de 
Defensa Civil de Puerto Rico, conforme a lo dispuesto por el Artículo 17 de la Ley Núm. 22 de 23 de junio 
de 1976, según enmendada; y para añadir un inciso (4) al Artículo 15.01 (A), a fin de requerir a estas 
corporaciones sin fines de lucro que acompañen sus informes anuales con cartas de endoso de la Defensa 
Civil Estatal y para que en caso de incumplimiento queden sujetas a las multas y/o penalidades del Artículo 
15.02 de esta Ley y se dispone sobre la responsabilidad fiscalizadora de la Agencia Estatal de la Defensa 
Civil de Puerto Rico." 

P. de la C. 607 

"Para adicionar un inciso (z) al Artículo 5 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, 
conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos", a los fines de permitirle 
al Administrador confiscar propiedad usada en facilidades o desarrollos comerciales, residenciales, 
movimientos de tierra o planteamiento de terreno para urbanizar, negocios u oficinas que estén en violación 
de las leyes y reglamentos de esta Agencia y de la Junta de Planificación; establecer definiciones; crear la 
Junta de Confiscaciones de la Administración de Reglamentos y Permisos; disponer sobre los poderes de ésta 
y sobre la confiscación de vehículos de motor; establecer vigencia." 
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P. de la C. 615 

"Para enmendar el inciso C del Artículo 2, añadir el inciso Gal Artículo 6, añadir el inciso Gal Artículo 
8 y enmendar el inciso A del Artículo 10, de la Ley Núm. 133 de l de julio de 1975, según enmendada, 
conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico", a los fines de autorizar la creación de Bosques Urbanos 
Estatales a ser desarrollados en zonas urbanas de los municipios; y para otros fines." 

P. de la C. 671 

"Para enmendar las Secciones 5-502, 5-1107 y 16-101 de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según 
enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", a los fines de especificar el 
alcance de las disposiciones sobre conducción de vehículos al acercarse vehículos de emergencia autorizados 
y ómnibuses escolares y aumentar a doscientos cincuenta (250) dólares, la penalidad por falta administrativa 
establecida por la violación de dichas disposiciones." 

P. de la C. 699 

"Para añadir el Artículo 91-A a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, mejor 
conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a los fines de tipificar como delito el emplear fuerza o 
violencia contra una mujer embarazada, causarle daño a un nasciturus o interrumpir el embarazo." 

P. de la C. 1259 
(reconsideración) 

"Para enmendar el inciso (H), añadir el nuevo inciso (J) y redesignar el inciso (J) como inciso (K) del 
Párrafo Tercero; enmendar el inciso (J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; enmendar el Artículo 6, el 
Artículo 8, el Artículo 9, el Artículo 10 y el Artículo 14; en el texto en inglés enmendar el inciso (H), añadir 
los nuevos incisos (J) y (K) y redesignar el inciso (J) como inciso (L) del Párrafo Tercero; enmendar el inciso 
(J) del Párrafo Cuarto del Artículo 2; y enmendar el Artículo 6, el Artículo 8, el Artículo 9, el Artículo 10 
y el Artículo 14 de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, conocida como "Ley 
del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico", a los fines de añadir otras entidades a las cuales 
el Banco podrá prestarle valores; aclarar la autoridad del Banco para entrar en transacciones de compra de 
valores con pacto de recompra y retroventa; autorizar al Banco a crear subsidiarias con autoridad para emitir 
obligaciones cuyos intereses no estén exentos de contribuciones sobre ingresos; permitir al Banco cumplir con 
el requisito de reserva legal para depósitos a la demanda mediante la adquisición de instrumentos de inversión 
con un vencimiento no mayor de noventa (90) días; proveer que la Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras será la entidad encargada de recibir los informes trimestrales sobre préstamos otorgados por el 
Banco a ciertas personas, aclarar la información que tendrá que contener el informe anual de situación que 
el Banco tiene que radicar ante el Departamento de Estado; y eliminar el requisito de que debe de existir una 
orden del Tribunal Superior o de Distrito antes de que se pueda ejecutar cualquier propiedad del Banco para 
permitir la ejecución o venta de esa propiedad en caso de incumplimiento por parte del Banco con sus 
obligaciones conforme a derecho y para otros fines." 

P. de la C. 1403 

"Para enmendar las Secciones 1, 2, 3 y 4; y añadir las Secciones 5(a), 8(a) ll(a) y 17(a) a la Ley Núm. 
15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento del Trabajo 
y Recursos Humanos de Puerto Rico", a fin de atemperar ésta con el Plan de Reorganización Núm. 2 de 4 
de mayo de 1994 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos." 
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P. de la C. 1404 

"Para enmendar la Sección 26 de la Ley Núm. 16 de 5 de agosto de 1975, según enmendada, conocida 
como "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo", a los fines de establecer la unidad administrativa que 
compondrá la estructura organizacional básica bajo esta Ley, a la luz del mandato del Plan de Reorganización 
del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Núm. 2 de 4 de mayo de 1994." 

P. de la C. 1405 

"Para enmendar el primer párrafo de la Sección 2 del Título I de la Ley Núm. 115 de 21 de junio de 
1968, según enmendada, conocida como "Ley del Derecho al Trabajo", y agregar nuevas Secciones 12, 13, 
14 y 15 a dicha Ley, a los fines de conformar la misma con la implantación del Plan de Reorganización del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 de mayo de 1994." 

P. de la C. 1406 

"Para enmendar los Artículos 2 y 5; agregar un nuevo Artículo 17 y renumerar los vigentes Artículos 17, 
18 y 19 como Artículos 18, 19 y 20 de la Ley Núm. 97 de 18 de diciembre de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley del Sistema de Formación Tecnológico Ocupacional del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico", a los fines de conformar la misma con la implantación del Plan de Reorganización del Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 de mayo de 1994." 

P. de la C. 1407 

"Para enmendar los Artículos 3, 4 y 6; agregar nuevos Artículos 24, 25 y 26; y renumerar el vigente 
Artículo 24 como Artículo 27 de la Ley Núm. 1 de 23 de junio de 1985, según enmendada, conocida como 
"Ley de Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico", a los fines de conformar la misma con la 
implantación del Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Núm. 2 de 4 
de mayo de 1994." 

P. de la C. 1422 

"Para adicionar el Subtítulo D; enmendar el apartado (a) de la Sección 6001; adicionar una nueva Parte 
111 y renumerar la Parte III como Parte IV del Subcapítulo B del Capítulo 1 del Subtítulo F; adicionar un 
apartado (d) a la Sección 6041; adicionar el Subcapítulo D al Capítulo 2 del Subtítulo F; adicionar el 
Subcapítulo C al Capítulo 3 del Subtítulo F; enmendar el apartado (a) y el párrafo (1) del apartado (b) de la 
Sección 6190; enmendar las Secciones 6192, 6193, 6210 y 6212; enmendar el apartado (a) de la Sección 
6213; y adicionar un apartado (c) a la Sección 6222 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994"; y derogar la Ley Núm. 
143 de 30 de junio de 1969, según enmendada, conocida como "Ley de Bebidas de Puerto Rico" a fin de 
atemperar la Ley de Bebidas de Puerto Rico con los nuevos cambios habidos en el comercio mundial; y 
brindar al Departamento de Hacienda la flexibilidad para que pueda atender y fiscalizar con agilidad el 
desarrollo del comercio de bebidas alcohólicas." 

P. de la C. 1712 

"Para enmendar el inciso (d) del Artículo 2 de la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Oficial de Construcción adscrita a la Administración de 
Renovación Urbana y Vivienda", a los fines de extender la aplicabilidad de ésta a aquellos que se dediquen 
al negocio de remodelación, ampliación, modificación o construcción de viviendas individuales o de casas 
o viviendas de segundas plantas." 
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P. de la C. 1767 

"Para enmendar el inciso (b) del Artículo 23 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales", a fin de posponer 
y prorratear el desembolso de fondos al Secretario de Hacienda por los anticipos hechos al Centro como 
garantía de ingreso a los municipios para los años fiscales 1993-94 y 1994-95." 

P. de la C. 1843 

"Para enmendar el inciso (c) del Artículo 4 del Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1995, 
mediante el cual se redenominó y reorganizó el Departamento de Servicios Sociales como Departamento de 
la Familia, a los fines de establecer que el Secretario tendrá el control fiscal del Departamento y podrá auditar 
el funcionamiento y las operaciones de éste y de los organismos que lo componen." 

P. de la C. 1844 

"Para enmendar el Artículo 22 de la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, a fines de disponer la 
obligación de las oficinas regionales y locales del Departamento de la Familia así como de todas las agencias 
del Gobierno de Puerto Rico, de conferirle prioridad a los casos de negligencia o maltrato de menores en la 
prestación de servicios coordinados; y para disponer la obligación del Departamento de la Familia y de las 
agencias del Gobierno de adoptar la reglamentación necesaria para el cumplimiento de estos fines." 

P. de la C. 1846 

"Para enmendar el Artículo 5 del Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1995, mediante el 
cual se redenominó y reorganizó el Departamento de Servicios Sociales como Departamento de la Familia, 
a los fines de suprimir la función de supervisión de las operaciones de los Centros de Servicios Integrales que 
se le otorga a las Administraciones o componentes operacionales de dicho Departamento; adicionar un nuevo 
Artículo 12 a dicho Plan de Reorganización a los fines de otorgar rango de ley a las Oficinas de Operaciones 
de Area y al cargo de Gerente de Operaciones de Area creados al amparo de la Orden Administrativa Núm. 
97-006 de la Secretaria del Departamento de la Familia, así como establecer la composición y objetivos de 
estas oficinas y las responsabilidades y funciones del cargo de Gerente, entre las cuales se incluirá la 
supervisión de las operaciones de los Centros Integrales establecidos en virtud de las facultades conferidas 
al Secretario por el Artículo 11 del Plan de Reorganización Núm. 1, supra; y para redesignar los vigentes 
Artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 como Artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21." 

R. C. de la C. 1148 
(reconsideración) 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, Oficina Regional de Arecibo, la cantidad de 
cien mil (100,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un Albergue de Atletas 
en el Distrito Representativo Núm. 14 de Arecibo, autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia." 

R. C. de la C. 1281 

"Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes a vender al señor Luis Morales Díaz, residente 
de Toa Alta, un solar de su propiedad con cabida superficial de mil quinientos noventa y ocho punto sesenta 
y tres (1,598.63) metros cuadrados; en lindes por el Norte, en distancia de dieciocho punto doscientos treinta 
y uno (18.231) metros con terrenos de Arturo Cruz; por el Sur, en distancia de veintiocho punto setecientos 
(28. 700) metros, con el solar número nueve (9) del Plano de Inscripción; por el Este, en distancia de setenta 
y siete punto cuatrocientos nueve (77.409) metros, con la Sucesión de Carmelo Morales; y por el Oeste, en 
distancia de sesenta y ocho punto novecientos veintidós metros, con carretera Municipal, bajo los términos 
y condiciones que se específica en esta Resolución Conjunta y de acuerdo a lo dispuesto en su Ley Orgánica." 
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R. C. de la C. 1673 

"Para enmendar la Sección 1 de la Res. Conj. Núm. 512 de 26 de octubre de 1995; y las Secciones 1 
y 4 de la Res. Conj. Núm. 568 de 9 de septiembre de 1996, a fin de disponer para el realojo permanente de 
los residentes del lado norte del antiguo vertedero de Juncos; asignar a la Administración de Desarrollo y 
Mejoras de Vivienda la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) dólares; disponer para que el 
fideicomiso o mecanismo similar creado al amparo de la Sección 4 de la Res. Conj. Núm. 568, antes citada, 
pueda desembolsar fondos; autorizar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda contratar 
servicios para el plan de realojamiento permanente y el pareo de los fondos asignados; disponer medidas 
legales necesarias para cualquier pleito, controversia, caso o procedimiento administrativo federal o estatal 
en el pasado, presente o futuro, que de alguna forma esté relacionado con los residentes del lado norte del 
antiguo vertedero de Juncos o con el antiguo vertedero de Juncos." 

R. C. de la C. 1714 

"Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas 1997-98, para la instalación de alumbrado al Parque de Pelota de la Comunidad La 
Ponderosa, en el Municipio de Río Grande, y para autorizar el pareo de fondos asignados." 

R. C. de la C. 1715 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas de 1997-98, para ser transferidos a la Escuela de la Comunidad Manuel Elzaburu 
Vizcarrondo, ubicada en el Residencial Las Margaritas de San Juan, a ser utilizados en el Programa 
"Experiencias Encaminadas hacia el Mundo del Trabajo a través del Servicio Comunitario de los Estudiantes 
de Noveno Grado"; y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1716 

"Para asignar a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta y cinco 
mil setecientos (55,700) dólares, del Fonde de Mejoras Públicas de 1997-98, a ser transferidos al Hospital 
Municipal de San Juan, para la compra de un equipo de monitoreo y un programa de análisis, a ser utilizados 
en el área de Monitoreo Intensivo de Epilepsia en dicha Institución; y para autorizar la aceptación de 
donaciones; y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1717 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas de 1997-98, a ser transferidos al Comité Olímpico, para gastos de actividades 
especiales relacionadas con la promoción del deporte; y para autorizar la aceptación de donaciones; y el 
pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1718 

"Para asignar al Programa de Contratación y Negociación de Seguros de Salud de la Administración de 
Seguros de Puerto Rico, la cantidad de treinta y cuatro millones (34,000,000) dólares, a fin de cubrir el costo 
de las primas del Plan de Seguro de Salud que sirve a la clientela médico indigente en las Regiones de Salud 
cubiertas por este seguro; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1719 

"Para asignar a la Superintendencia del Capitolio la cantidad de ocho millones (8,000,000) de dólares, 
a los fines de realizar obras de construcción, restauración, reparaciones y mejoras a la estructuras físicas del 
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Capitolio; para el desarrollo de estacionamiento y facilidades auxiliares; 'J para autorizar la contratación del 
desarrollo de las obras; y autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia:" 

R. C. de la C. 1720 

"Para asignar a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico ("PromoExport"). 
la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para gastos 
de funcionamiento y actividades especiales relacionadas con el desarrollo y la promoción de las exportaciones; 
y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados." 

VOTACION 

Los Proyectos de la Cámara 615; 699; 1844 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1148(rec.); 1281; 
1714; 1715; 1716, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

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

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

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

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

Los Proyectos de la Cámara 246; 450(rec. ); 1712; 1767 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1673; 
1719; 1720, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

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

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
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VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Rubén Berríos Martínez. 

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

La Resolución Conjunta de la Cámara 1717, 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, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. 

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

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

VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Roberto F. Rexach Benítez. 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Proyecto de la Cámara 671, es considerado 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 Alzarnora, Velda 
González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Aruba! 
Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, 
Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto 
F. Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y 
Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
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VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Rubén Berríos Martínez y Mercedes Otero de Ramos. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Los Proyectos de la Cámara 1403; 1404; 1405; 1406; 1407; 1843 y 1846, son considerados en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López. 

Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Anfbal Marrero Pérez. 
Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán 
González, Sergio Peña Clos, Roberto F. Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón. 
Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio 

J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y 
Bruno A. Ramos Olivera. 

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

La Resolución Conjunta de la Cámara 1718, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con 
el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, 
Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán 
González, Sergio Peña Clos, Roberto F. Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón. 
Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
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VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio 

J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y 
Bruno A. Ramos Olivera. 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Proyecto de la Cámara 607, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, 
Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán 
González, Sergio Peña Clos, Roberto F. Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, 
Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 

González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Rubén Berríos Martínez. 

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

7199 



Jueves, 25 de junio de 1998 Núm. 54 

El Proyecto de la Cámara 1422, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, 
Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán 
González, Sergio Peña Clos, Roberto F. Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, 
Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera. 

Total ........................................................... 2 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio 

J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti y Mercedes Otero de Ramos. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

El Proyecto de la Cámara 1259(rec./rec.), es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José 
Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Roberto 
F. Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y 
Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total 17 
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VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio 

J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y 
Bruno A. Ramos Olivera. 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Francisco González Rodríguez 

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

SR. PRESIDENTE: Conforme el resultado de la votación, todas las medidas han sido aprobadas en este 
último día de aprobación de medidas de la Tercera Sesión Ordinaria de la Decimotercera Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, habiéndose concluido la consideración de todos los asuntos 

del Calendario de Ordenes Especiales del Día, vamos a solicitar que el Senado de Puerto Rico recese sus 
trabajos hasta las doce y cuarenta de la mañana (12:40 ?..m.) del viernes 26 de junio de 1998. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz de que el Senado de Puerto Rico recese sus trabajos 
hasta el viernes 26 de junio a las doce y cuarenta de la madrugada (12:40 a.m.), ¿hay alguna objeción? No 
habiendo objeción, el Senado recesa conforme a lo solicitado. 
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